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Introducción 
 

Imagina que tus compañeros de trabajo sólo lo serán por un año, o dos. Imagina cómo 

influiría a tu desempeño laboral saber que las personas con las que te relacionas en el 

día a día solo será por un tiempo determinado. ¿Cómo reaccionarías si ese compañero, 

no solo se va de la organización, sino que además se marcha a la competencia? ¿Cómo 

aplicaría al desempeño laboral si esa persona alguna vez es usted? 

El Fútbol Americano. Uno de los deportes más vistos del planeta, con transmisiones que 

no bajan de los 10 millones de espectadores en los partidos estelares (número de 

Estados Unidos) según Sports Media Watch, también es uno de los deportes más rudos, 

violentos, bruscos y brutos del planeta. 

Esa rudeza y violencia, provocan un desgaste en el jugador. Pero claro, ese desgaste 

se observa más en ciertas posiciones que en otras. Hay una posición en el fútbol 

americano que se llama “Liniero Ofensivo” (de su traducción, offensive lineman), en la 

que 5 jugadores forman una especie de línea y protegen de los rivales con su destreza 

atlética y física al mariscal de campo (la posición más determinante del deporte) quién 

se encuentra detrás de ellos. 

Para ponerlo en contexto de una empresa tipo, los 5 linieros ofensivos titulares forman 

solo un área de la empresa. Entonces, ¿cómo influye al desempeño de la organización 

que un área en particular tenga una rotación tan alta? ¿Cómo influye económica, cultural 

y productivamente esa rotación en la organización? 
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Hipótesis 
 

Los Linieros Ofensivos de la NFL sufren una alta rotación debido al desgaste físico 

porque sufren constantes contactos y golpes, lo que produce una baja en su nivel y, por 

lo tanto, una baja en la productividad deportiva y económica del equipo. 
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Objetivos Generales y Específicos 
 

Objetivo General 

Desarrollar como afecta a un equipo profesional de la NFL en el ámbito económico, 

cultural y deportivo la rotación constante de una posición clave como lo son los Linieros 

Ofensivos. 

Objetivos Específicos 
 

- Desarrollar cómo es la situación de un jugador que tiene contusiones 

frecuentemente y cómo afecta a su futuro profesional. 

- Demostrar que los linieros ofensivos dentro de un club sufren de una rotación 

constante si se toma a largo plazo, comparado con otras posiciones. 

- Demostrar cómo afecta a la cultura de un equipo la alta rotación. 

- Demostrar cómo afecta al liderazgo una alta rotación de los integrantes de un 

grupo. 

- Desarrollar las probabilidades de sufrir Encefalopatía Traumática Crónica por 

parte de los linieros y si influye en sus contratos en comparación con las demás 

posiciones. 
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Marco Teórico 
 

La N.F.L. (National Football League por sus siglas) es la principal liga de fútbol 
americano en el mundo. Dicha liga está compuesta por 32 equipos repartidos en 23 
estados de los Estados Unidos. Los 32 equipos están divididos en 2 conferencias, la 
Americana y la Nacional. Y dentro de cada conferencia, se encuentran las divisiones. 
Estas divisiones son cuatro y se arman según la localización del equipo, dado que las 
divisiones llevan el nombre de los cuatro puntos cardinales (Sur, Norte, Este y Oeste). 
Por lo tanto, en total hay 8 divisiones, cuatro de la Americana y cuatro de la Nacional. 
No hay ascensos ni descensos, año a año son los mismos equipos los que disputan la 
liga. 
 
Cuentan con un formato bastante simple de entender, son 18 semanas de temporada 
regular, en la que cada equipo disputa 17 partidos, teniendo libre una semana. El 
calendario se sabe con antelación, así como los rivales a los que se enfrenta cada 
equipo. Los mejores récords de la temporada se clasifican a lo que se llama la 
postemporada y se van eliminando hasta quedar dos. Los últimos dos equipos restantes 
son los que juegan el famoso Super Bowl, uno de los eventos más vistos mundialmente 
no solo por el juego en sí, sino además por el famoso show de medio tiempo. 
 
Además de ser la mejor liga del deporte por calidad, también lo es por sus ingresos. 

 

 
Gráfico 1: Ingresos de la NFL desde el 2001 al 2020 en miles de millones de dólares. 

Crédito: Statista. 
 
Como vemos en el Gráfico 1, los ingresos que percibió la liga fueron aumentando año 
tras año, hasta el 2020. Año donde la pandemia del Covid-19 impidió que los fanáticos 
asistan a los encuentros, y que esto produzca la imposibilidad de vender merchandising 
de los equipos en los estadios, además de la comida y la bebida. 
 
Cada uno de los 32 equipos que conforman la NFL tienen un máximo de 53 jugadores 
con contrato. Además pueden contar con jugadores de práctica. A estos últimos 
jugadores mencionados se les paga un salario bastante inferior, ya que solo se usa sus 
servicios laborales para practicar durante los entrenamientos. Ningún jugador puede 
disputar un partido teniendo un contrato de jugador de práctica. 
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Ahora, de los 53 jugadores, lo usual es que se separen en 25 jugadores defensivos, 25 
jugadores ofensivos y 3 jugadores de lo que se denomina “equipos especiales”. Los 
jugadores ofensivos se preparan únicamente para atacar, los jugadores defensivos 
únicamente para defender. Mientras que los jugadores de “equipos especiales” se 
utilizan solamente en situaciones particulares como una devolución de patada o un gol 
de campo. Una acotación a esto último, es que son los jugadores con menos 
participación en un partido. Recordemos que en el campo de juego solo hay 11 
jugadores por equipo. Esto nos da a entender que hay por lo menos 1 suplente de cada 
jugador titular. 
 
El campo de juego es de la siguiente manera: 
 

 
Imagen 1. 

 
En total son 120 yardas. 100 yardas son las netas de juego (véase con el verde claro de 
la imagen) y luego hay dos zonas de anotación en ambos extremos de la cancha (véase 
con el verde oscuro). El deporte consiste en avanzar en el campo de juego hasta llegar 
a la zona de anotación. Y para ello, cada equipo tiene cuatro oportunidades para 
avanzar un mínimo de 10 yardas.  
 
Hagamos un ejemplo; el equipo “A” enfrenta al equipo “B”. Si la ofensiva del equipo “A” 
progresó 12 yardas en el primer intento, tendrá cuatro oportunidades más para avanzar 
10 yardas desde la yarda donde haya terminado la última jugada. En caso de que la 
defensiva “B” haya logrado que sus rivales no hayan progresado lo suficiente, obtendrán 
el balón y será tarea ahora de la ofensiva del equipo “B” intentar avanzar en el campo 
contra la defensiva del equipo “A”. 
 
Analicemos cómo se paran en el terreno los jugadores. 
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Imagen 2: posiciones dentro del campo de juego. 

 
Cuando un equipo ataca tiene en el césped 11 jugadores ofensivos, mientras que el rival 
tiene 11 jugadores defensivos. Pasa exactamente lo mismo pero al contrario cuando el 
otro equipo ataca. Habiendo aclarado esto, cada posición que se observa en la imagen 
tiene una función distinta dentro del juego. 
 
Nosotros nos centraremos en los 5 linieros ofensivos. Estos son los 5 “círculos rojos” 
que se encuentran en el medio de la imagen 2, y cerca de la línea que los separa de los 
jugadores defensivos. Los linieros ofensivos son 5 y cada uno de los 5 es una posición 
distinta. Tackles (OT) hay izquierdo y derecho: son los que se ubican en los extremos 
de la línea. Un Centro (C): está en el medio de la línea ofensiva y es el encargado de 
darle el balón al Quarterback (Q en la imagen, es quien distribuye el balón) en cada 
jugada. Mientras que Guardias (OG) también hay izquierdo y derecho: son los que están 
entre el Centro y los Tackles. Todos los linieros ofensivos tienen la misma función: 
proteger al Quarterback. 
 
Del otro lado de la línea en la imagen 2 (las posiciones marcadas con un cuadrado azul) 
se encuentran los jugadores defensivos. La tarea de estos 11 jugadores es simple, 
detener a la ofensiva rival. Nos vamos a centrar en los Defensive Tackle (DT en la 
imagen 2. En español: Linieros defensivos) son los que en cada jugada “chocan” contra 
los linieros ofensivos, buscando llegar al Q y que este no pueda progresar en el campo. 
 
Dicho esto, ¿cómo es que los jóvenes universitarios llegan a ser profesionales? Todos 
los años se realiza el Draft de la NFL. Este es un mega evento que dura tres días y es 
donde se escogen a los mejores prospectos universitarios. En total hay 7 rondas, donde 
en la ronda 1 salen escogidos los mejores talentos. El orden del Draft se sabe con mucha 
anticipación y se decide por la tabla de posiciones de la temporada anterior. Como 
ejemplo, el que terminó con peor récord, elegirá primero en cada una de las siete rondas. 
Mientras que el campeón del Super Bowl, elegirá último en cada una de las siete rondas. 
 
Por ejemplo, el equipo que elija primero en la primera ronda, elige al jugador que 
considere mejor de todos en base a sus necesidades. Esa lógica de elegir al mejor 
disponible o la posición necesitada continúa así hasta que el Draft se acabe. Ahora, hay 
una gran diferencia entre el mejor jugador disponible y la posición determinada. Como 
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vimos anteriormente, en un equipo hay muchas posiciones diferentes y cada una tiene 
su rol. Entonces, existe muchas veces la siguiente situación: un equipo tiene que dejar 
pasar la oportunidad de elegir a un gran prospecto universitario, por elegir a alguien que 
tenía rankeado peor, pero que en la posición que el equipo necesita es la primera opción. 
 
Supongamos la anterior situación de una manera más práctica. El equipo “A” tiene un 
gran WR (receptor), pero tiene una línea ofensiva bastante mala. Cuando al equipo “A” 
le llega la hora de elegir en el Draft, tiene disponible al mejor WR de la clase, o, tiene a 
un liniero ofensivo mucho peor rankeado, pero que es el mejor Liniero Ofensivo 
disponible para elegir en ese momento. ¿Que tendría que elegir el equipo “A”? ¿El mejor 
jugador disponible, donde será un talento generacional, o un liniero ofensivo para tapar 
agujeros? 
 
Este tipo de decisiones son más que frecuentes en la NFL. Esto ocurre muchas veces 
por la alta rotación que existe en un equipo profesional. En todo deporte un jugador toca 
su pico máximo de talento y luego comienza a bajar su productividad, pero en el fútbol 
americano ese proceso es mucho más acelerado comparado con la mayoría de los 
deportes que conocemos. 
 
Cabe mencionar que la NFL es una liga con tope salarial. Ello implica que no hay 
equipos más y menos poderosos a la hora de comprar/negociar/adquirir jugadores, ya 
que todos tienen el mismo presupuesto anual, el cual es fijado por la liga.  
 
Llevando la teoría a la práctica, un jugador experimentado, con un contrato con 
vencimiento próximo, pedirá un nuevo contrato elevado. La cuestión es que no todos los 
equipos podrán pagar lo que este jugador quiera, sino lo que puedan. En cambio, los 
novatos que apenas son escogidos del Draft, tienen peor poder de negociación y sus 
sueldos son más asequibles. 
 

Rotación 
 
Por lo tanto, la rotación es algo bastante normal en la línea ofensiva de un equipo de la 
NFL. ¿Cómo afecta una alta rotación a un equipo? Según Roberto Mendoza 1, se 
entiende por rotación de personal cuando un empleado abandona un puesto por 
cualquier causa y éste es ocupado por otra persona que se contrata. La alta rotación de 
personal no sólo representa un costo importante para la empresa sino que también tiene 
impacto significativo en la rentabilidad futura porque no garantiza una calidad uniforme. 
 
Luego, diferenciar lo que es una rotación negativa de una rotación positiva o 
programada. Según Giselle Crespo, la rotación programada es planeada, planificada y 
controlada va de la mano con el proceso de desarrollo de carrera. En cambio, la rotación 
negativa implica conflictividad. Estos conflictos pueden ser de tareas, de comunicación, 
de motivación, de capacitación, de producción, etc. 
 

Cultura 

 
La cultura de la organización puede variar según distintos factores. Uno de ellos es la 
rotación. Edgar Schein 2 define cultura como: “el nivel más profundo de presunciones 
básicas y creencias que comparten los miembros de una empresa, las cuales operan 
inconscientemente, y definen la visión que la empresa tiene de sí misma y de su 
entorno”. Estas presunciones y creencias –aclara– se forman como respuestas al medio 
externo y frente a sus problemas de integración interna. 
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El fenómeno de la cultura influye en las personas, en las tareas, en las relaciones de 
poder, en los estilos de comunicación, en las formas de hacer y de pensar. Finalmente 
es como una forma de ser que está presente en todo, condicionando el funcionamiento 
de cualquier sistema, en donde todo lo que ocurra allí, dentro de ese marco cultural, 
será considerado como algo verdadero y consecuentemente válido, o falso e 
inaceptable. A la vez todo lo que ocurra en ese marco tendrá un significado y debería 
ser aceptado por todos, aunque en un principio esto genere resistencias. Aquellos que 
lo acepten, serán los que en definitiva estarán compartiendo y aceptando esa cultura 
organizacional. Aquellos que no lo hagan -los que no compartan esa cultura-, no podrán 
funcionar eficientemente y a la larga se sentirán expulsados. La misma organización es 
la que se ocupará de esto, como un instinto de preservación que garantiza su propio 
funcionamiento. 
 
Para que la cultura no sea algo pasajero, debe permanecer en el tiempo. La 
preservación de la cultura depende de las políticas que la organización implemente para 
su mantenimiento. Esto significa definir las reglas de juego que van a imperar frente a 
las diferentes opciones y decisiones que se deban tomar. Las políticas se entienden 
como decisiones permanentes que la organización elige en los distintos escenarios en 
que le toca actuar. Por lo general son declaraciones -escritas o no- que definen cursos 
de acción. 
 

Productividad 

 
La productividad de un equipo o una organización puede variar si la cultura y la rotación 
influyen en la misma. La productividad -según una definición general-3, es la relación 
entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos 
utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de 
recursos -trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información- en la producción de 
diversos bienes y servicios.  
 
 

Liderazgo 
 
Gran parte de las escuelas 4 acuerdan que el liderazgo puede ser definido como un 
proceso natural de influencia que ocurre entre una persona -el líder- y sus seguidores. 
Además coinciden en que este proceso de influencia puede ser explicado a partir de 
determinadas características y conductas del líder, por percepciones y atribuciones por 
parte de los seguidores y por el contexto en el cuál ocurre dicho proceso. 
 
La importancia relativa de los distintos papeles del liderazgo varía en cierta medida en 
función de la etapa de desarrollo del grupo. Por ejemplo, la visión es especialmente 
importante cuando se está formando el grupo, mientras que la organización es más 
importante cuando el grupo ya se ha puesto de acuerdo sobre un objetivo.  
 
La calidad de liderazgo es uno de los determinantes más importantes del éxito de un 
grupo en la toma de decisiones. El liderazgo es importante porque facilita la utilización 
de procesos eficaces y evita los problemas del proceso (Basadur,2004). El papel del 
liderazgo puede ser compartido en cierta medida, pero los miembros de los grupos de 
decisión suelen preferir designar a un líder que tiene como responsabilidad fundamental 
dirigir la reunión (Berkowitz, 1953; Schlesinger, Jackson y Butman, 1960). 
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Desgaste físico 

 

 
Gráfico 2. Comparación entre las distintas posiciones. Crédito: The Journal of Strength 

& Conditioning Research. 
 
Como podemos observar en el Gráfico 2, los Linieros (linemen) son los más pesados y 
más altos. Pero además, son los que mayor porcentaje de grasa tienen en el cuerpo 
pudiendo llegar al 27% del peso total. Este tipo de jugadores suele pesar entre los 135 
y 140 kilogramos, y además miden entre 1.90 y 2.00 metros. El roce con otras personas 
de tamaño similar de manera constante, genera un desgaste físico notable. 
 
Un estudio realizado en escuelas secundarias entre linieros, llegó a la siguiente 
conclusión: Tanto una mayor grasa corporal como un índice de masa corporal (IMC) se 
asociaron con mayores tasas de lesiones en las extremidades inferiores entre los 
Linieros de las escuelas secundarias. El IMC parece estar asociado de manera más 
consistente con mayores tasas de lesiones en las extremidades inferiores que la grasa 
corporal. 
 

 

 

 
Gráfico 3. Índice de masa corporal por posición. Crédito: Journal of Strength and 

Conditioning Research. 
 



 

11 
 

El gráfico 3 nos indica que los Linieros Ofensivos (OL) son los únicos, tomando todas 
las posiciones, en considerarlos severamente obesos según el índice de masa corporal. 
Además, son los únicos considerados con un porcentaje de grasa pobre. Esto significa 
que dentro de todas las posiciones, los linieros ofensivos son los que más grasa tienen 
en el cuerpo. 
 

 
Gráfico 4. Distintos ejercicios físicos por posición. Crédito: The Journal of Strength & 

Conditioning Research. 
 
En el gráfico 4 se mencionan cuatro ejercicios que son los más frecuentes en un 
entrenamiento de la NFL. Ellos son: power clean (levantamiento de pesas desde el piso 
donde se busca llevar la barra hasta el pecho), bench press (levantamiento de la barra 
de pesas en donde el cuerpo se encuentra acostado y se realiza con un movimiento 
ascendente de los codos), squats (sentadillas con la barra de pesas sujeta en la nuca) 
e inclined bench press (ejercicio similar al segundo mencionado, solo que donde uno se 
acuesta tiene una posición de 45º en vez de 180º). En los cuatro ejercicios más 
tradicionales de un entrenamiento de la NFL, el Liniero Ofensivo es el que más peso 
agrega. 
 
Centrándonos únicamente en los Linieros Ofensivos (OL) podemos observar en el 
siguiente gráfico cómo descendió el porcentaje de grasa en el cuerpo y la altura de los 
jugadores, mientras que subió apenas la masa corporal. Estos cambios se pueden 
explicar por cambios en los entrenamientos, en las dietas y en la composición especial 
de ese equipo en particular en ese año determinado (vemos como del lado izquierdo la 
muestra es de 136 personas, mientras que en el lado derecho la muestra está 
conformada por 6 personas). 
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Gráfico 5: estudio realizado para comparar los jugadores de la NFL entre los años 

1998 y 2009 y el equipo de los New York Giants entre los años 2011 y 2012. Crédito: 
The Journal of Strength & Conditioning Research. 

 
Como se mencionó anteriormente, los choques entre los linieros son frecuentes. Hay 
choques en las prácticas y partidos. Y los choques frecuentes llevan a un desgaste físico 
extremo. Dependiendo de donde sean los contactos, estos pueden llevar a un escenario 
mucho peor. 
 
Desde la creación oficial del deporte, todo creció: la cantidad de equipos, de partidos, 
de asientos en los estadios, de televidentes, de dinero que genera, etc. Pero lo que más 
preocupa y -a la vez- ocupa, es el crecimiento de las lesiones cerebrales. 
 
 

 

1 ¿Sabe cuánto cuesta le cuesta la rotación del personal? – Roberto Mendoza – 2003. 

2 Edgar H. Schein. La cultura empresarial y el liderazgo, una visión dinámica. Plaza & Janes Editores 

S.A., 1988 

3 La Gestión de la Productividad. Manual práctico – OIT – Joseph Prokopenko – Ginebra – 1989. 

4 Antonakis, Cianciolo & Sternberg, 2004.  



 

13 
 

Estado del Arte 
 

Encefalopatía Traumática Crónica 
 
Veamos, hace aproximadamente 30 años no existía la información que existe hoy en 
día. Las enfermedades por contusiones cerebrales se las asociaba solamente al boxeo, 
por los golpes en la cabeza. En 1928, el Dr. Harrison Martland describió algunas 
manifestaciones clínicas como anormalidades en la memoria, cambios en la 
personalidad, posibilidades de contraer Parkinson y anormalidades en el habla y en la 
marcha. Con el tiempo, estudios indicaron que solo el 20% de los boxeadores podría 
llegar a sufrir dicha enfermedad y en un porcentaje menor los que practican de manera 
amateur. A dicha enfermedad se la llamó demencia pugilística.  
 
Todo cambió el 24 de septiembre del 2002, día que un ex jugador de fútbol americano 
bastante conocido y Salón de la Fama llamado Mike Webster es hallado sin vida en 
Pittsburgh (equipo donde jugó y ganó cuatro Super Bowls). La conmoción por el 
fallecimiento de un ídolo como Webster no es fácil de digerir para los fanáticos. Más 
teniendo en cuenta que falleció a sus 50 años. El patólogo forense de turno era el Dr. 
Bennet Omalu, quién viendo el pésimo estado del cuerpo, decide hacer una autopsia 
completa. Dada la información con la que contaba el Dr. Omalu (muerte a los 50 años, 
pésimo estado del cuerpo, jugador profesional que no necesitaba dinero porque ya se 
lo había ganado, familia estable, etc.) decide investigar su cerebro en particular y en los 
estudios realizados se demuestra que el cerebro de Webster recibió demasiados golpes. 
Muchos más de los que cualquier persona podría recibir. Esto le generó un daño 
irreparable en su cerebro, que lo llevó a la muerte. 
 
Con el paso del tiempo, desgraciadamente Webster dejaba de ser un caso aislado, para 
ser uno más. Justin Strzelczyk y Terry Long también de Pittsburgh, sumado a Andre 
Waters (Philadelphia y Arizona) fueron los siguientes. Este último fue más que especial, 
ya que salió en la portada del New York Times por primera vez la gravedad que puede 
significar jugar al fútbol americano para la salud integral de una persona. 
 
El Dr. Omalu publicó en una revista científica toda la información recopilada de los 
jugadores anteriormente nombrados y le puso nombre a dicha enfermedad: 
Encefalopatía Traumática Crónica (ETC). Ahora, ¿En qué se diferencia de la demencia 
pugilística de los boxeadores? Veamos, la ETC se presenta mucho más temprano en la 
vida del ex atleta. Los jugadores nombrados fallecieron todos antes de cumplir los 51 
años, siendo que en los boxeadores esto no sucede. Los primeros síntomas pueden 
aparecer apenas el jugador se retira, mientras que en el boxeo suelen aparecer después 
de 15 años del retiro. Lo más grave, y donde si hay una clara diferencia, es en la cantidad 
de jugadores que lo sufren. 
 
Como se mencionó, solo el 20% de los boxeadores podrían sufrir la demencia 
pugilística, mientras que actuarios que contrató la NFL indicaron que 1 de cada 3 ex 
jugadores sufrirán trastornos cerebrales, incluido ETC. Para destacar, de los cuatro 
jugadores mencionados anteriormente, tres de ellos eran Linieros Ofensivos. Este tipo 
de posición en particular, es la más desgastante de todas, se necesita una altura y un 
peso mínimo para que los desarrolladores de jugadores consideren formar a un Liniero. 
Esta persona comienza a sufrir desgaste físico desde muy temprana edad. Ya en los 
secundarios, los equipos de fútbol americano juegan con ambición, y eso solo es el 
punto de partida. El fútbol americano colegial es muy popular en el país de los Estados 
Unidos, y es casi la única puerta de entrada a la NFL. Y se menciona la palabra “casi” 
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porque hay ciertos programas internacionales para poder llegar a ser un profesional de 
la NFL sin pasar por el fútbol americano colegial. 
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Metodología 
 

Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación será descriptivo. Este se basa en describir el fenómeno, en este 
caso, se describirá la rotación de los linieros ofensivos en un equipo de la NFL y como 
afecta a un equipo de manera deportiva, cultural y financiera. La describimos para ver 
cuáles son las variables que tocan esa problemática ya que pueden ser varias como 
enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, desgaste, etc. Solo describiremos la 
situación e identificaremos las variables que solucionan la problemática.  
 

Método de la Investigación 

 
El método de investigación será deductivo. Esto quiere decir que partimos de la teoría -
en este caso el marco teórico- y se aplica a un caso práctico. Se desarrollará un caso 
teórico contrario a lo usual, en este caso, una rotación baja de linieros ofensivos en un 
equipo de la NFL y desarrollar la práctica a partir de ello.  
 

Diseño de la Investigación 

 
El diseño de investigación será cuasi-experimental. En este caso, las muestras ya están 
establecidas y no son seleccionadas al azar. Se establecen ciertos criterios que tienen 
que cumplir las personas que voy a encuestar. En este caso dicho criterio será tener un 
conocimiento adecuado sobre el fútbol americano. 

 

Herramientas Metodológicas 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizarán distintas herramientas en función de 
la metodología adoptada. En una primera instancia, se realizará una encuesta a 
fanáticos del fútbol americano que nos facilite el análisis de las diferentes variables 
mediante la formulación de un cuestionario con preguntas cerradas. Para finalizar con 
el caso de estudio, recurriremos a la búsqueda de un caso testigo que nos pueda brindar 
una entrevista personal y nos cuente su experiencia en el deporte. Además, se realizará 
una entrevista a un experimentado periodista dedicado al deporte, y a una profesional 
de Ciencias Económicas que se dedica a la enseñanza y ejerce en el ámbito de los 
Recursos Humanos. 
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Planteo de Variables 
 

Variables Independientes 
 

Se identifica como variables independientes: 

• Alta rotación. 

 

Variables Dependientes 
 

Se identifican como variables dependientes, aquellas que al modificarse afectaran a las 

variables independientes, algunas en mayor medida, otras en menor y algunas quizás 

en nada. Eso lo evaluaremos en el transcurso de la investigación. 

1 Cultura. 

2 Productividad. 

3 Liderazgo.  

4 Desgaste físico. 

5 Encefalopatía Traumática Crónica. 
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Análisis y Desarrollo 
 

Como en todo deporte, la rotación al fin y al cabo es algo inevitable. En algún momento, 
ya sea tarde o temprano, ocurrirá. Las lesiones, el desgaste físico, el agotamiento 
mental de ser parte de un equipo de alta competencia tiene fecha de caducidad. Pero 
claro está, y como bien mencionó Giselle Crespo, hay una gran diferencia entre sí la 
rotación es negativa o positiva. De eso dependerá posiblemente el ánimo, desempeño 
y productividad del equipo. 
 
La rotación en un equipo de la NFL es un poco más alta que en otros deportes que 
conocemos como el fútbol, el basket, el voley y el hockey, donde es prácticamente algo 
normal que un equipo titular se mantenga -por lo menos- por una temporada. Una gran 
diferencia de la NFL con el resto de los deportes mencionados, es que no hay otra liga 
de semejante calidad en el mundo de fútbol americano, lo que lo hace muy especial. 
Siguiendo con esto último, el fútbol cuenta con ligas europeas y sudamericanas con alto 
nivel, y luego ligas de países norteamericanos o asiáticos en un segundo orden. Por el 
lado del basket, lógicamente la NBA es la que se lleva todas las luces del espectáculo, 
pero las ligas europeas tienen un nivel más que aceptable. En el voley, ligas de distintos 
países entre Europa, Asia y Sudamérica se reparten los mejores jugadores del mundo. 
Por último, en el hockey las mejores ligas se encuentran en Europa y Oceanía. 
 
Volviendo al fútbol americano, la NFL es una de las pocas ligas de dicho deporte, y no 
es casual que se menciona “pocas ligas” ya que existen otras ligas de fútbol americano 
a lo largo y ancho del mundo. La “E.F.L.” (European Football League) es una liga que 
se juega en el continente europeo, donde reúne varios equipos de distintos países como 
España, Alemania, Polonia entre otros. Además, hay ligas en distintos países de 
Latinoamérica como en México, Brasil y hasta en Argentina (de una manera más 
amateur). No hay liga en el mundo del fútbol americano, que se le pueda acercar a la 
NFL en términos de presupuesto, organización, salarios y muchos otros factores. Por lo 
tanto, al ser la NFL la liga de fútbol americano con más prestigio y un salto abrumador 
en calidad sobre el resto de las ligas en el mundo, es lógico que se busque lo mejor de 
lo mejor. La calidad en la NFL debiese ser algo garantizado, ya que, al no tener una 
competencia real como liga en sí, los jugadores siempre preferirán apostar a jugar en la 
mejor liga del mundo. 
 
Llegar a ser profesional de la NFL no es para nada fácil. No solo hay que tener el talento 
y la habilidad lógica para ser un deportista profesional, sino que además podría decirse 
que también se necesita algo de fortuna. Como menciona Raúl Allegre, “la mayoría de 
los jugadores que están llegando a la NFL tienen 20 o 21 años.” Estos jugadores se van 
preparando toda su vida para intentar llegar a ser profesionales, donde en la gran 
mayoría de los casos no llegan a serlo. Veamos lo siguiente, para llegar a la NFL, un 
jugador primero tuvo que pasar por su equipo en el High School (secundario), luego el 
equipo Universitario, y luego tener la posibilidad de ser elegido en el Draft para llegar a 
la NFL. Cabe mencionar que hay maneras de llegar a la NFL sin haber sido “drafteado”, 
pero ahora no nos detendremos en esa cuestión. Aproximadamente hay 1.000.000 de 
jugadores de fútbol americano en los secundarios de Estados Unidos, ese número baja 
a 71.000 si consideramos los jugadores a nivel Universitario (solo el 6.5% 
aproximadamente llega a jugar al nivel universitario). Y de esos 71.000 jugadores, solo 
1.6% llega a la NFL. Por lo tanto, la dificultad que tiene lograr convertirse en un 
profesional de la NFL es altísima. 
 
Cuando son tan pocos los jugadores que logran ser profesionales, la suerte en algunos 
casos, pasa a ser fundamental. Uno de los mejores casos es el de Raúl Allegre, quien 



 

18 
 

fue meramente a Estados Unidos para estudiar inglés y terminó con dos Super Bowls 
ganados. Muchas veces las oportunidades se presentan y es difícil dejar pasar el tren. 
 
El camino que recorre un Liniero Ofensivo desde su adolescencia a su profesionalismo 
es muy arduo y desgastante, física y mentalmente. Los entrenamientos se pueden dividir 
en físico y táctico. En los entrenamientos físicos, se hacen ejercicios para aumentar la 
masa muscular y elevar el desempeño del atleta. Por el lado táctico, todo lo respecto al 
juego en sí. Pero, en la NFL, no hay parte táctica sin contacto. Los entrenamientos son 
un calco de los partidos, solo que lo hacen jugadores que pertenecen al mismo equipo. 
Por lo que no solo el desgaste y el agotamiento se da en los fines de semana (días en 
que habitualmente se disputan los partidos) sino también en los entrenamientos 
cotidianos. Recordemos que, como en la NFL hay tanto recambio, los entrenamientos 
son vitales para cualquier jugador ya que se le demuestra al entrenador cuán capaz es 
uno. 
 
Los entrenamientos y los partidos generan un desgaste tan grande, que el fútbol 
americano es de los pocos, sino el único de los deportes practicados, que hay más 
meses en el año que no hay partidos, que meses en los que sí hay partidos. La 
temporada regular de la NFL empieza en septiembre y termina en los primeros días de 
enero. Solo 14 equipos de los 32 pasan a la postemporada, por lo que hay 18 equipos 
que solo juegan 4 meses al año. De los 14 equipos que lograron avanzar, se van 
eliminando en lo que se conoce como “playoffs” hasta quedar solamente 2 equipos. La 
postemporada dura 1 mes, y tiene su culminación en febrero con el Super Bowl. Por lo 
tanto, si nos ponemos en los zapatos de un jugador que llegó al Super Bowl con su 
equipo, habrá jugado 5 meses y medio. Eso es lo máximo que alguien puede jugar en 
una temporada. 
 
Es tal el desgaste que ocurre en esos 4 meses de temporada regular y un poco más de 
los que tienen el talento de ir a la postemporada, que el cuerpo lo siente y mucho. Es 
por ello que lo que se conoce como “temporada baja” (meses donde no hay partidos) es 
tan larga. 
 
Centrándonos en los Linieros Ofensivos, no solamente alcanza con lo mencionado 
anteriormente sobre la calidad general de un equipo, sino que deben tener y mantener 
un peso, además de contar con una altura que sea equivalente a los estándares de la 
liga. Cualquier jugador nunca podrá aspirar a ser un Liniero Ofensivo si no cuenta con 
un tamaño ejemplar. Como menciona Sebastián Martínez Christensen, “Cuando tenés 
un tamaño que no es normal, la posición te elige a vos, no viceversa.” Siempre cabe 
recordar que la media de los Linieros Ofensivos se encuentra en 135 kilogramos y 191 
centímetros de altura. 
 
El Liniero Ofensivo no solamente hace ejercicios físicos bastante duros comparados con 
los que cualquier otro ser humano podría hacer en un gimnasio cotidianamente, sino 
que además tienen la difícil tarea de chocar con los Linieros Defensivos. En un partido 
de la NFL, cada intento por progresar en el campo es una jugada. Aproximadamente 
hay 130 jugadas por partido. Claro está que no todos los jugadores están presentes en 
el campo en todas las jugadas por la división entre la unidad ofensiva y la defensiva. 
Pero, supongamos que el partido es muy parejo y hay mitad de jugadas ofensivas para 
cada uno. Por lo tanto hay 65 jugadas aproximadamente donde la ofensiva estará en el 
campo. De esas 65 jugadas, de no haber ninguna lesión o una baja de nivel estrepitosa 
de algún jugador, es muy probable que la línea ofensiva se mantenga. Esas 65 jugadas 
implican posiblemente 65 golpes contra jugadores que miden y pesan muy similar al 
peso de uno mismo. Eso se repite por 4 meses, como mínimo. La cantidad de golpes, 
especialmente en la cabeza, pueden ser determinantes para generar una conmoción 
cerebral. Según Sebastián Martínez Christensen, “los Linieros -tanto ofensivos como 
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defensivos- hacen el trabajo sucio. No solo eso, sino que estás estático o bloqueando 
en algún lugar y se te caen jugadores en tus piernas, en tus rodillas. Entonces estás 
muy expuesto a sufrir lesiones. Sin lugar a dudas es la posición más violenta de la NFL, 
porque el contacto es consistente.” 
 
En una encuesta realizada a 88 personas de distintos países hispanohablantes de 
Latinoamérica y España con conocimiento acerca de la NFL, se les realizaron las 
siguientes preguntas: 
 

 
 
Como podemos observar, más de la mitad de los encuestados respondió que la posición 
de Liniero es la más física de la liga. 
 
Inmediatamente se les hizo la siguiente pregunta: 
 

 
 
La mayoría de los encuestados votó la opción de “choques constantes” mientras que 
una menor medida se inclinó por los “entrenamientos desgastantes” y “mucha 
competitividad en la posición”. Además, hubo votos mencionando al desgaste general 
solo por el hecho de estar en un partido, la agresividad de los mismos, entre otros. 
 
Como se mencionó anteriormente, la rotación en un equipo deportivo siempre va a 
ocurrir. Pero en el caso de los Linieros Ofensivos, esta rotación no siempre es por su 
edad. Sebastián Martínez Christensen menciona lo siguiente acerca del por qué es 
inusual ver una línea ofensiva igual de una temporada a otra: “Número 1: lesiones. 
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Número 2: es un deporte con tope salarial.” El tope salarial de la NFL genera que un 
equipo se convierta en un gran rompecabezas de armar. Todos los equipos tienen el 
mismo tope para gastar y eso lo hace competitivo. Por lo tanto, los gerentes de los 
equipos nunca dejan de lado este punto ya que es algo vital. En la encuesta realizada 
nos encontramos lo siguiente: 
 

 
 
Las primeras 4 opciones no solamente pueden ocurrir por separado, sino que pueden 
ocurrir al mismo tiempo. Además, podemos observar que la opción “constantes lesiones” 
es la que más votos tuvo con una diferencia del 17.1% de los votos sobre la siguiente. 
 
Acá haremos una breve pausa, para retroceder en la vida del atleta que llega a la NFL. 
Como ya observamos, para que un jugador llegue a ser profesional, debe haber 
practicado el deporte a nivel Universitario (o en el caso de los extranjeros, ciertos 
programas internacionales). El nivel del fútbol americano colegial, es muy similar al de 
la NFL. Hay ciertas reglas que cambian, pero la esencia es la misma y la rudeza con la 
que se juega también lo es. Un jugador que comienza a sufrir lesiones desde tan 
temprana edad, es difícil que pueda llegar lejos. ¿Por qué es la pregunta? Sebastián 
Martínez Christensen nos hace el siguiente ejemplo: “En Estados Unidos hay muchas 
etiquetas. Entonces cuando sufrís múltiples lesiones tenes la etiqueta de que sos 
propenso a lesionarte. A veces injustamente, a veces realista. Todos tenemos físicos 
distintos, a veces hay mala fortuna”. ¿En que desemboca la anterior analogía? Lo 
mínimo seguramente sea un salario mucho más bajo del que se esperaba cobrar, y lo 
máximo podría ser no llegar a ser profesional. 
 
Sigamos con el ejemplo anterior llevándolo a la vida real. Como se mencionó, el Draft 
es un evento en el que los equipos seleccionan a los jugadores universitarios para jugar 
en sus equipos. Siempre cabe recordar que hay un orden previamente establecido. 
Ahora supongamos que hay un jugador que era el mejor en su posición, los famosos 
“ojeadores” lo tenían en su libreta en el primer renglón, pero tiene la mala fortuna de 
sufrir una lesión faltando 6 meses para el inicio del Draft. Entonces, ¿Ese joven ahora 
sigue siendo igual de valioso que antes? ¿Ahora tiene un precio más bajo para el Draft? 
 
En el Draft, mientras más valioso seas, mientras antes te hayan elegido, más poder de 
negociación de contrato tiene el jugador. Pasa todo lo contrario en el polo opuesto. Los 
jugadores elegidos en las últimas rondas, tienen menos poder de negociación y entran 
como profesionales cobrando mucho menos dinero. 
 
Volviendo nuevamente a la rotación, y como en todo deporte, ocurrirá. Pero depende y 
mucho de cómo se toman las decisiones para que esta no se convierta en algo negativo, 
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o que influya negativamente en el equipo. Se le preguntó a los encuestados la siguiente 
pregunta: 
 

 
 
Las respuestas fueron esclarecedoras, todas las respuestas menos una sola persona 
de los encuestados considera que cambiar de línea ofensiva no tiene relevancia en 
términos de productividad. Lo que se lee como que la mayoría de los encuestados sí 
considera que mantener una línea ofensiva en el largo plazo tiene implicancias en la 
productividad del equipo. Sebastián Martínez Christensen nos menciona lo siguiente: 
“Sin duda que una rotación en una línea ofensiva perjudica al equipo. Siempre trazo 
paralelismo con un auto. Vos podés tener un auto fantástico, fabuloso, bárbaro, la 
pintura es extraordinaria pero si le falla el carburador, repentinamente no sirve para 
nada”. Raúl Allegre nos menciona lo siguiente al respecto: “El objetivo es que la línea 
tenga continuidad. Porque es la posición en la cual tienes que optimizar el juego en 
conjunto”. 
 
Continuando con la encuesta, y en relación lo explicado anteriormente, se realizó la 
siguiente pregunta: 
 

 
 
 
Como podemos observar, si agrupamos en conjuntos a las respuestas “Muy Bien” y 
“Bien” por un lado, y a las respuestas “Muy Mal” y “Mal” por el otro, llegamos a los 
siguientes porcentajes: 
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• Muy Bien y Bien: 17% 
• Muy Mal y Mal: 78.4% 

 
La gran mayoría de los encuestados cree que una rotación de los Linieros Ofensivos le 
produciría un “mal” al equipo, y esto incluye la parte deportiva y la parte cultural.  
 
Aquí la cultura del equipo o una organización es primordial y fundamental. Como 
menciona Giselle Crespo, “la rotación no debería ser un problema siempre que la 
cultura sea el sostenimiento de los valores, el valorar ponerse la camiseta del equipo, 
el tener compromiso con los compañeros y entrenadores”. 
 
La cultura va más allá de las personas, perdura en el tiempo. No es algo esporádico 
sino que se tiene que lograr que se mantenga a largo plazo.  
 
La preservación de la cultura depende de las políticas que tome la gerencia del equipo 
en este caso para su mantenimiento. Definir las reglas de juego, que sean claras, 
concisas y entendibles por todos los miembros, para saber cómo actuar frente a las 
diferentes opciones y decisiones que se deban tomar.  
 
Sebastián Martínez Christensen nos trae un ejemplo para entender mejor este 
fenómeno: “Kansas City, fue un desastre el año pasado (temporada 2020-2021), 
perdieron un Super Bowl por culpa de la Línea Ofensiva. Esencialmente la rearmaron 
por completo con nombres como Joe Thuney, Orlando Brown Jr., Creed Humphrey, Trey 
Smith, que en los papeles luce bárbara, pero sin embargo, no han estado a la altura de 
las circunstancias. En parte porque no tienen partidos juntos. A mí no me queda duda 
de que el talento lo tienen, pero la pregunta es cómo funcionan juntos”. 
 
¿Como hace una empresa para mantenerse por 100 años en el mercado? Hay muchas 
respuestas a dicha pregunta pero una de ellas seguramente sea una sólida cultura 
organizacional. Al fin y al cabo, hay muchas similitudes entre un equipo y una empresa, 
quieren lo mejor para ella. Cuando observamos la cultura, observamos que influye en 
las personas, en las tareas, en las relaciones de poder, en los estilos de comunicación, 
en las formas de hacer y de pensar. 
 
Cabe destacar que la rotación en la NFL en general, es por decisión del gerente, el 
empleador en este caso. Son muchos menos los casos de que el jugador es que decide 
irse de cierto equipo. Por lo tanto, cuando la rotación se da por decisión del empleador, 
y esta se torna en un indicador negativo como estamos observando, según Giselle 
Crespo está ocurriendo lo siguiente: “Estamos teniendo un problema en los procesos de 
selección probablemente. O también podría darse por una desactualización en la 
capacitación. Si el empleador toma la decisión de rotar personal, es porque esa persona 
no tiene el desempeño conforme a la performance que espera el empleador. Esa causa 
está en el origen de la contratación”. 
 
Como se observa que la rotación de los Linieros Ofensivos es algo muy natural en un 
equipo de la NFL, se le preguntó a los encuestados y los especialistas si creen que son 
o no fundamentales para un equipo. Esto respondieron: 
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La gran mayoría de los encuestados considera que los Linieros Ofensivos son claves 
para un buen rendimientos del equipo. Complementando con los especialistas, esto 
menciona Raúl Allegre: “Es la posición más importante sin lugar a dudas y es 
desgastante. La “línea de golpeo” (línea ofensiva y línea defensiva) es lo que define un 
partido. La línea ofensiva es la base, son los cimientos de un edificio que se llama un 
equipo de fútbol americano. Un equipo con una buena línea ofensiva puede resolver 
muchas deficiencias que tengas en otras posiciones”. 
 
El liderazgo, es fundamental para cualquier equipo. No solo cualquiera de los 32 equipos 
tiene un gerente o manager, sino que también hay entrenador principal, entrenadores 
de las unidades defensivas y ofensivas, entrenadores de cada posición en particular. Y 
además, cada uno tiene bastantes auxiliares, por lo que el árbol de un equipo es mucho 
más grande de lo que cualquiera puede imaginar. Según Giselle Crespo, la rotación 
afecta al liderazgo, ya que “se hace difícil coordinar la cohesión grupal porque uno de 
los factores primordiales para que un equipo de trabajo funcione mejor tiene que ver con 
los lazos y los procesos vinculares. Entonces, nunca el equipo llega a consolidarse y 
fortalecerse si hay alta rotación”. 
 
Como en toda organización, sea del calibre y el rubro que sea, muchas veces existe el 
dilema de la “sangre nueva” según Giselle Crespo. Esto implica reemplazar empleados 
ya existentes por nuevos empleados porque se cree que son mejores, más vitales y con 
más entusiasmo. Pero esta no es la realidad, ni una situación ideal. En la NFL, un joven 
que recién es contratado como profesional desde el Universitario, tiene mucho por 
aprender. No todos, ni siquiera la mayoría tiene un buen primer año. Muchos 
entrenadores van “moldeando” al jugador durante su primer año para las exigencias del 
futuro. Mucha responsabilidad de que esto funcione, es tarea del líder. En el caso de un 
jugador, puede haber más de un líder. Ya que un jugador como por ejemplo un Liniero 
Ofensivo tiene a su entrenador de posición. Este a su vez responde al coordinador 
ofensivo, el cual responde al entrenador en jefe, el cual responde al General Manager. 
Por lo cual, la cadena de liderazgo para un jugador es muy larga, y para que sea efectiva 
debe haber una excelente comunicación y motivación. 
 
Ahora, como se mencionó en varias oportunidades, la NFL es una liga con tope salarial. 
Rápidamente, esto implica que todos los equipos tienen el mismo presupuesto anual 
para pagarle a los 53 jugadores que completan un plantel profesional. Con ese dinero -
limitado- cada gerente decide a quién pagarle y a quien no. Le preguntamos a los 
encuestados que opinan sobre esto. 
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Como podemos observar, hay una gran paridad en lo que respecta a los que están de 
acuerdo con sus actuales salarios, y los que opinan que cobran por debajo de lo que 
tendrían que cobrar efectivamente. Lo que es llamativo, es que pocos encuestados 
votaron la opción de que cobran por encima de su productividad. Una de las mayores 
gratificaciones que recibe cualquier ser humano, es el dinero por el que se les paga para 
hacer su trabajo. Sebastián Martínez Christensen opina lo siguiente: “Yo los llamo los 
héroes ignotos”. Haciendo referencia que son los jugadores que te pueden ganar un 
partido, pero posiblemente no salgan en la tapa de ningún diario ni revista. 
 
Deteniéndonos un momento en el tema salarios, cabe aclarar lo siguiente. En la NFL 
muchas veces los salarios parecen ser muy onerosos, en muchos casos, lo son. El 
promedio de lo que cobra un jugador es de $860.000 dólares al año. Esto se explica 
porque la mayoría de los jugadores cobran el mínimo que dispone el sindicato de 
jugadores de la NFL en acuerdo con la NFL, mientras que son unos pocos los que 
pueden decir que cobran más de $30 millones al año. 
 
Pero saliendo de las individualidades y de los números, hay una cuestión para nada 
menor. Un contrato de la NFL tiene una gran particularidad. Como en todos los deportes, 
contiene los años que dura el contrato, el monto a percibir por el jugador y por qué no 
ciertas cláusulas por rendimiento. Ahora, un contrato de la NFL tiene “dinero 
garantizado”. ¿Qué es esto? El dinero que percibirá el jugador juegue o no juegue, el 
tiempo que sea que esté en el equipo. ¿Cómo funciona? Supongamos que el jugador 
“X” firmó un contrato de 4 años por $10 millones de dólares con el equipo “Y” 
(suponemos $2.5 millones de dólares por año). El jugador “X” tiene un dinero 
garantizado de $5 millones de dólares. Esto significa que esos $5 millones de dólares 
ya se los ganó (aunque no los percibirá hasta que el tiempo avance y se vaya 
percibiendo el dinero según los tiempos del contrato). Los otros $5 millones de dólares 
se los ganará con el correr de los años. ¿Y por qué esto es tan importante? Supongamos 
que el equipo “Y” observa que el jugador “X” no está rindiendo como ellos esperaban y 
deciden despedirlo al primer año de haber firmado el contrato. En ese caso, pese a que 
no pasó el tiempo suficiente para que el jugador cobre la totalidad del contrato, si cobrará 
el 100% del dinero garantizado. 
 
El dinero garantizado es muy importante para un jugador, ya que se asegura que 
percibirá ese dinero pase lo que pase. Si llega a sufrir una lesión y no puede jugar, lo 
percibirá. Si es cambiado de equipo, lo percibirá. Si es despedido, lo percibirá. 
 
Veamos el siguiente ejemplo: si un jugador negocia y acuerda con su equipo un contrato 
de $1 millón de dólares y 0% de eso está garantizado. Ahora, el jugador tuvo una mala 
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conducta y fue despedido al día siguiente de haber firmado el contrato. Ese jugador, al 
no tener dinero garantizado, solo percibirá por el tiempo trabajado (en este caso, 1 día). 
 
Cada vez más el poder de negociación fluctuó del monto total del contrato, al porcentaje 
del monto que se garantiza. Esto sucede porque el jugador sabe que pase lo que pase 
en un futuro, ese dinero lo tendrá. ¿Y por qué sucede esto? El espacio salarial es un 
gran rompecabezas para los gerentes de armar. La posibilidad de que un jugador tenga 
un gran porcentaje de dinero no garantizado, abre las puertas a una renegociación (para 
reducir, prolongar o extinguir en el peor de los casos) un nuevo contrato. 
 
Los acuerdos de nuevos contratos, irrumpiendo lo anteriormente firmado cada vez es 
más normal. Las renegociaciones para alargar años de contrato por el mismo monto o 
directamente achicar el monto en la misma cantidad de años, pasó a ser algo 
medianamente rutinario en la NFL. 
 
 
Por último, se les hizo a los encuestados la siguiente pregunta: 
 

 
 
 
Como se mencionó en el Estado del Arte, la Encefalopatía Traumática Crónica fue 
descubierta hace pocos años relativamente, lo que genera que mucha gente no esté 
familiarizada con el nombre, los daños, causas y consecuencias de dicha enfermedad. 
Dicho esto, la mayoría de los encuestados considera que los Linieros Ofensivos no 
sufren una baja en sus salarios por la propensión a contraer ETC.  
 
Deteniéndonos un momento aquí, un jugador que sufre una contusión cerebral, entra 
automáticamente en el protocolo conmoción de la NFL. ¿Qué significa esto? Por lo 
pronto, no poder entrenar, ni mucho menos jugar. Para ser dado de alta, el jugador debe 
tener un alta médica y debe pasar ciertos ejercicios que demuestran que ya no tiene 
dicha conmoción. El protocolo tiene 5 pasos y el jugador debe cumplirlos a la perfección 
para tener el alta. 
 

1. Reposo de un día, por lo menos. 
2. Actividad aeróbica. Aquí se verifica que el jugador no sufra de mareos, dolores 

o nauseas. 
3. Ejercicios de NFL. Movimientos típicos como en cualquier partido, pero sin 

contacto. 
4. El jugador volverá a ser sometido a la batería de pruebas neurológicas y tests 

de equilibrio específicos para determinar su evolución. Estas pruebas deben de 
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coincidir con los resultados obtenidos durante las pruebas físicas y neurológicas 
de principio de temporada. 

5. Aprobación del equipo médico del equipo, además de un medico asignado por 
la NFL. 

 
Un dato no menor es que no hay plazos para dar de alta a un jugador. Lógicamente si 
hay un mínimo, que sería cumplir los 5 pasos en el menor tiempo posible, pero no existe 
un máximo. Un jugador podría estar varias semanas afuera de las canchas por una 
conmoción. 
 
Obviamente el jugador que sale del protocolo de conmociones, después debe volver a 
adaptarse a la velocidad y dinámica de sus compañeros. Por lo que no siempre una vez 
recuperado, un jugador vuelve a jugar de titular. Esas son decisiones que toman los 
entrenadores en base a las necesidades y las circunstancias del momento.  
 
Para el jugador, perder partidos, minutos y entrenamientos es una pesadilla. Su valor 
en el mercado cae día a día. Primero porque el rendimiento se evalúa en el verde 
césped, y al no estar, es imposible evaluarlo. Segundo, ya se le encontró un reemplazo. 
Mucho dependerá de ese reemplazo que tan importante sea el jugador. Si hay un 
suplente que hace igual o mejor mi trabajo, ¿porque un equipo me dará la confianza a 
mí en un futuro y no al reemplazo? Estas situaciones son muy frecuentes en la NFL. 
 
La liga para intentar bajar al máximo la cantidad de conmociones, desarrollo un paquete 
de reglas y medidas. Entre ellas, penalidades en los choques entre cascos. En el pasado 
era muy frecuente que un jugador baje sus hombros y vaya con el casco a golpear al 
rival. Así uno siente que está más armado y podrá derribar al rival. El casco no se puede 
utilizar para golpear, solo como herramienta de protección. A su vez, la innovación en 
los cascos a través de los años ha sido asombrosa. Los cascos tienen amortiguadores 
cada vez más eficaces, lo que ayuda a reducir las probabilidades de sufrir una 
conmoción cerebral. 
 

 
Crédito: CBS. 

 
Por ejemplo, este casco es de la empresa VICIS y cada unidad tiene un costo 
aproximado de $1500 dólares. Es usado por equipos de la NFL y ciertas Universidades.  



 

27 
 

  



 

28 
 

La NFL junto al sindicato de jugadores de la NFL (NFLPA) hacen anualmente estudios 

acerca de la eficacia de los cascos disponibles en el mercado para evaluarlos y 

promover a los mejores. Como observamos, las empresas VICIS y Riddell son las más 

recomendadas según el estudio. Estos estudios se realizan únicamente para reducir 

los daños que podría sufrir un jugador en un choque.  
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Aplicación Práctica 
 
Equipo: New York Giants. 
 

 
 

 
1. Introducción 

 
Los New York Giants son un equipo de fútbol americano profesional ubicado en el área 
metropolitana de Nueva York. Los Giants compiten en la NFL como club miembro de la 
división Este de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC) de la liga. El equipo 
juega sus partidos en casa en East Rutherford, Nueva Jersey, en el MetLife Stadium, 
que comparte con los New York Jets. 
 
En 1925, Tim Mara compró el primer equipo de fútbol profesional de Nueva York por 
500 dólares. El ahora propietario Tim Mara "tomó prestado" el nombre de los Giants del 
equipo de Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de la ciudad que llevaban el mismo nombre. 
Los “Giants” originales derivaron su nombre de los edificios gigantes de la ciudad. La 
familia retuvo una participación en la propiedad del equipo hasta el siglo XXI (en 1930 
dividió la propiedad entre sus dos hijos, Jack y Wellington). 
 
Jugaron sus primeras tres décadas en el Polo Grounds en el alto Manhattan. En 1956 
los Giants se mudaron de Polo Grounds a Yankee Stadium. La década del 70’ fue la 
que vio la mudanza del equipo de Nueva York a Nueva Jersey. Comenzaron a jugar en 
el Giants Stadium en Meadowlands en 1976 (el equipo jugó temporadas en el Yale Bowl 
en Connecticut y el Shea Stadium en Queens, Nueva York). La vida en Nueva Jersey 
trajo bajo el brazo los 4 Super Bowls que tiene el equipo (1986, 1990, 2007 y 2011). 
 
Es uno de los equipos con más historia de la liga, por títulos ganados y por representar 
a una ciudad tan grande como Nueva York. Desde el 2005, el presidente y director 
ejecutivo de los Giants es John K. Mara (nieto de Tim Mara, fundador del equipo). 
 
En cuanto a los cargos deportivos a destacar:  
 

 
• Dave Gettleman: veterano con más de 30 años de experiencia como 

cazatalentos y ejecutivo de la NFL, es el gerente general desde finales del 2017. 
• Joe Judge: fue nombrado como entrenador (Head Coach) a principios del 2020. 

Estuvo 15 años como entrenador en distintos equipos Universitarios y de la NFL, 
pero nunca como entrenador en jefe. 

• Rob Sale: un veterano entrenador universitario de 14 años, está en su primera 
temporada como entrenador de línea ofensiva de los Giants y la primera en la 
NFL. Anteriormente fue el coordinador ofensivo y entrenador de línea ofensiva 
del equipo Universitario de Louisiana en Lafayette por 3 temporadas. 
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Actualmente el equipo no cuenta con un Coordinador Ofensivo ya que despidieron a 
Jason Garrett hace pocas semanas. Todavía no hay un reemplazo para dicho cargo.  
 

 
2. Diagnóstico 

 
El periodo en el que Tom Coughlin fue el entrenador principal del equipo (2004 a 2015), 
fue más que exitoso. Un entrenador que se queda tantos años en el mismo cargo, y que 
sea tan importante para el equipo es porque pergaminos no le faltaron. En sus años 
como Head Coach, los Giants ganaron 2 Super Bowls (2007 y 2011).  
 
Su salida del equipo se dio por una serie de malos resultados en su última temporada. 
Coughlin renunció a ser entrenador en jefe de los Giants en los primeros días de 2016 
y un tiempo después, en una entrevista que dio a Fox Sports Radio admitió que no fue 
su idea renunciar, sino que el equipo decidió expulsarlo de la organización. 
 
Han pasado 6 temporadas desde que Tom Coughlin dejó de ser el Head Coach del 
equipo, y hasta ahora han pasado 4 nombres nuevos por ese cargo: 
 

 
• Ben McAdoo: 2016 y 2017 (solo 12 partidos). 
• Steve Spagnuolo: 2017 (los 4 partidos restantes de la temporada) 
• Pat Shurmur: 2018 y 2019. 
• Joe Judge: 2020 en adelante. 

 
Además, desde que se fue Coughlin, el equipo solo tuvo una temporada ganadora (se 
considera cuando hay más partidos ganados que perdidos). Centrándonos en la línea 
ofensiva, esta ha tenido rendimientos irregulares. Pro Football Focus (PFF) es una 
página que analiza y estudia todas las estadísticas de la NFL. PFF hace rankings 
anuales sobre las líneas ofensivas de mejores a peores (1 es la mejor, 32 es la peor) en 
base a: presiones totales permitidas de la defensa, bloqueos para el pase, bloqueos 
para la carrera y penalidades cometidas. Así fue “rankeada” la de los Giants: 
 

 
• 2015: 20. 
• 2016: 20. 
• 2017: 26. 
• 2018: 21. 
• 2019: 17. 
• 2020: 31. 

 
A su vez, este es el dinero que gastaron los Giants en contratos de Linieros Ofensivos. 
Al lado de la cifra de los contratos, habrá un número que indicará en qué orden de 
equipos se encuentran los Giants comparado a los otros 31 equipos (siendo 1 el que 
más gastó y 32 el que menos gastó): 
 

 
• 2015: $23,070,742. 12. 
• 2016: $13,382,316. 31. 
• 2017: $21,971,246. 24. 
• 2018: $16,351,639. 31. 
• 2019: $26,599,108. 25. 
• 2020: $35,630,875. 15. 
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La información de los contratos: Over The Cap (overthecap.com). 
 

 
 
Como se observa en el gráfico, en los últimos 6 años, los Giants nunca estuvieron dentro 
de los 10 equipos que más dinero gastaron en contratos de Linieros Ofensivos. Es más, 
solo dos años de los últimos 6 estuvieron debajo del puesto 24. 
 
Obviamente la situación ideal es tener la mayor productividad al menor costo posible. 
En este caso, la productividad ha sido bastante irregular con uno de los costos más 
bajos comparándolos con los otros 31 equipos de la liga. 
 
En cuanto al personal de la unidad, estas fueron la líneas ofensivas titulares en los 
últimos años: 
 
2015: 
 

• LT Ereck Flowers 
• LG Justin Pugh 
• C Weston Richburg 
• RG Geoff Schwartz 
• RT Marshall Newhouse 

 
2016: 
 

• LT Ereck Flowers 
• LG Justin Pugh 
• C Weston Richburg 
• RG John Jerry 
• RT Bobby Hart  

 
2017: 
 

• LT Ereck Flowers 
• LG John Jerry 
• C Brett Jones 
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• RG Jon Halapio 
• RT Justin Pugh 

 
2018: 
 

• LT Nate Solder 
• LG Will Hernandez 
• C Spencer Pulley 
• RG Jamon Brown 
• RT Chad Wheeler 

 
2019: 
 

• LT Nate Solder 
• LG Will Hernandez 
• C Jon Halapio 
• RG Kevin Zeitler 
• RT Mike Remmers 

 
2020: 
 

• LT Andrew Thomas 
• LG Shane Lemieux 
• C Nick Gates 
• RG Kevin Zeitler 
• RT Cameron Fleming 

 
Como podemos observar, la línea ofensiva de los Giants cambia mucho año a año. Solo 
hay un jugador que estuvo como titular en por lo menos 3 años: Justin Pugh (2015 y 
2016 como LG y 2017 como RT).  
 
Ahora, como se mencionó anteriormente, el Draft es una gran herramienta para los 
equipos para incorporar talento joven y a precio accesible. Estas fueron las selecciones 
de Linieros Ofensivos de los Giants en los últimos años: 
 
2015:  
 

• Ereck Flowers. Primera ronda. Pick 9 global. 
• Bobby Hart. Séptima ronda. Pick 226 global. 

 
2017: 
 

• Adam Bisnowaty. Séptima ronda. Pick 200 global. 

 
2018: 
 

• Will Hernandez. Segunda ronda. Pick 34 global. 

 
2019: 
 

• George Asafo-Adjei. Séptima ronda. Pick 232 global. 
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2020: 
 

• Andrew Thomas. Primera ronda. Pick 4 global. 
• Matt Peart. Tercera ronda. Pick 99 global. 
• Shane Lemieux. Quinta ronda. Pick 150 global. 

 
Como podemos observar, en 2016 el equipo no eligió a ningún Liniero Ofensivo, 
mientras que en 2017 y 2019 solo eligieron a uno en cada año y en la última ronda del 
Draft. 
 

 
3. Análisis: 

 
Como en todo deporte que tenga tope salarial, siempre lo óptimo será tener la mayor 
productividad, al menor costo posible. Como pudimos observar, los Giants no han 
dedicado mucho dinero a los Linieros Ofensivos, por lo menos comparándolo con el 
resto de los equipos.  
 
Ahora, veamos lo siguiente, en 2015 el tope salarial era de $143.28 millones de dólares. 
En 2016 $155.27 millones de dólares. En 2017 $167 millones de dólares. En 2018 
$177.2 millones de dólares. En 2019 $188.2 millones de dólares. En 2020 $182.5 
millones de dólares. 
 
Luego observemos los siguientes gráficos: 
 

 



 

34 
 

 
 
Como podemos observar, el equipo nunca superó el 20% del capital disponible a 
Linieros Ofensivos llegando a tener hasta 9% en dos de los últimos 6 años.  
 
Pero hay un factor que es más importante en esta cuestión que los jugadores y sus 
salarios, y son las personas con las que los jugadores negocian sus salarios. Los 
General Manager suelen estar en el día a día de las negociaciones de los contratos, y 
son los que además contratan al entrenador en jefe. Después, el entrenador en jefe 
puede “elegir” a sus coordinadores y porque no los jugadores que desee, pero siempre 
el General Manager participará de las negociaciones. 
 
Es complejo analizar una situación en donde la persona que define el futuro de tu equipo 
cambia constantemente.  
 
El Coordinador Ofensivo es una pieza clave dentro de un equipo de fútbol americano, y 
en los Giants este entrenador cambió 3 veces en los últimos 6 años: Mike Sullivan desde 
2016 a 2017, Mike Shula desde 2018 a 2019 y Jason Garrett asumió en 2020 y fue 
despedido a mediados de la temporada 2021. La temporada 2021 aún no terminó y el 
equipo todavía no encontró un reemplazo de Garrett. 
 
Por lo tanto, es difícil para un equipo mantener una cultura, un ambiente de trabajo y un 
liderazgo que sea beneficioso para la misma organización. La productividad de un 
equipo o una organización puede variar si la cultura y la rotación influyen en la misma.  
 

 
4. Método para solucionar el caso y evaluar los resultados 

 
En el deporte es difícil encontrar una manera de llegar al éxito, y más difícil sería serlo 
continuamente. No existen los casos de que un equipo sea siempre exitoso a lo largo 
de su historia, el deporte trata de ganar y perder. Uno no siempre gana, pero puede 
intentar ganar más de lo que pierde. 
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Lo que sí se puede hacer en el deporte, es sentar las bases de un proyecto a largo 
plazo, involucrando todas las áreas del equipo. Desde el Presidente hasta el último 
suplente.  
 
Sentar cimientos para la construcción de un proyecto le daría a un equipo credibilidad, 
confianza, seguridad, respeto y fe.  
 
Pero claro, todo empieza desde el Presidente. Como mencionó Giselle Crespo “cuando 
una rotación se da por decisión del empleador y no del empleado, hay un problema en 
los procesos de selección o también podría darse por una desactualización en la 
capacitación”.  
 
Los malos procesos de selección y posteriormente de capacitación podrían explicar 
estos últimos 6 años de los New York Giants. Entrenadores que no pertenecen más de 
2 años en sus cargos, Linieros Ofensivos que no se mantienen tras una temporada como 
titulares y malos resultados son las consecuencias.  
 
Como vimos anteriormente, el equipo nunca ha pasado el 20% del capital disponible a 
Linieros Ofensivos, pero veamos lo siguiente: 
 

 
• Campeón Super Bowl 2015-2016: Denver Broncos. 17.6% del capital invertido 

en Linieros Ofensivos. Octavo equipo que más dinero gastó en ellos en relación 
a los demás. 

• Campeón Super Bowl 2016-2017: New England Patriots. 17.29% del capital 
invertido en Linieros Ofensivos. Décimo equipo que más dinero gastó en ellos 
en relación a los demás. 

• Campeón Super Bowl 2017-2018: Philadelphia Eagles. 20.76% del capital 
invertido en Linieros Ofensivos. Sexto equipo que más dinero gastó en ellos en 
relación a los demás. 

• Campeón Super Bowl 2018-2019: New England Patriots. 11.48% del capital 
invertido en Linieros Ofensivos. Vigésimo noveno equipo que más dinero gastó 
en ellos en relación a los demás. 

• Campeón Super Bowl 2019-2020: Kansas City Chiefs. 16.26% del capital 
invertido en Linieros Ofensivos. Vigésimo primer equipo que más dinero gastó 
en ellos en relación a los demás. 

• Campeón Super Bowl 2020-2021: Tampa Bay Buccaneers. 22.04% del capital 
invertido en Linieros Ofensivos. Sexto equipo que más dinero gastó en ellos en 
relación a los demás. 

 
Como podemos observar, 4 de los últimos 6 campeones estuvieron dentro del top-10 de 
equipos que más dinero le pagó a los Linieros Ofensivos durante dicho año que ganaron 
el Super Bowl. 
 
¿Significa que un equipo debe pagarle más a los Linieros Ofensivos si quiere tener más 
aspiraciones a ganar un Super Bowl? La respuesta es: no necesariamente. Los Oakland 
Raiders (que desde el 2020 se mudaron a Las Vegas) fueron en 2015 el puesto 2, en 
2016 el 1, en 2017 el 1, en 2018 el 4, en 2019 el 5 y en 2020 el 1 en equipos que más 
dinero les pagó a sus Linieros Ofensivos y sin embargo no coleccionan éxitos durante 
esos años. 
 
Por lo tanto, la estrategia ideal sería contar con métodos de selección y capacitación 
acordes a las exigencias del equipo, lo que permita sentar bases para el futuro y tener 
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un equipo de negociadores profesionales ajeno al General Manager de turno, lo que le 
daría más transparencia a la hora de negociar con entrenadores y jugadores.  
 
Los métodos de selección involucran a entrenadores y jugadores. Y en estos últimos, 
incorporando los ya profesionales y los universitarios. En cuanto a la capacitación, ésta 
debe ser dinámica, acorde a las tecnologías que avanzan en el deporte. Incluye 
entrenamientos, dietas, ejercicios especiales, entre otros. 
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Contrastación de Hipótesis 
 

La hipótesis es verdadera. A través de la investigación y todo lo observado se comprobó 

que los Linieros Ofensivos sufren de un desgaste físico constante, lo que genera una 

baja en su rendimiento y productividad a largo plazo y a su vez, les genera una pérdida 

económica en futuros contratos. Pero, no siempre la rotación es negativa. A veces dicha 

rotación puede generarle un bien al equipo, pero para que esto suceda, debe ser 

planificada y controlada. 
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Conclusiones 
 

Este trabajo me ayudó a conocer en profundidad a los Linieros Ofensivos, como tener 
un tamaño particular y querer jugar al deporte que amas, en este caso no da opción a 
elegir. Sos un Liniero o no sos nada.  
 
También me ayudó a apreciarlos en el campo. Después de escribir me daba cuenta 
cuando veía un partido lo sacrificado que es su trabajo, y que las luces de las cámaras 
siempre apuntan para el otro lado. Como bien dijo Sebastián Martínez Christensen, 
son héroes ignotos. No podría estar más de acuerdo con esa definición. 
 
Los Linieros Ofensivos no salen en ninguna tapa de revista, diario, portal digital, título 
de la televisión y cualquier otro medio que exista. No se les hacen documentales, no 
suelen verse entrevistas por fuera de lo que son las ruedas de prensa, no suelen ser 
mediáticos. Son personas que solo las vemos en un campo de juego por 4 o 5 meses, 
una vez por semana, chocándose contra los rivales por aproximadamente 60 minutos. 
 
El desgaste que realizan día a día en el campo, ya sea en un partido o en un 
entrenamiento, es más intenso de lo que cualquiera podría imaginar. Y todo este 
trabajo lo hacen para el equipo. Muchos de ellos saben que probablemente en uno o 
dos años ya no seguirán en ese equipo, pero las ganas y el entusiasmo nunca se 
extingue. 
 
Este trabajo me ayudó a entender mejor la Encefalopatía Traumática Crónica y como 
muchos jugadores practican el deporte pese a conocer las consecuencias que podría 
generarles.   
 
Este trabajo me ayudó a entender mejor el deporte, en particular lo que es la NFL. 
Esta liga, que para muchos (me incluyo) es la mejor del mundo, tiene particularidades 
que a veces entendemos, a veces no y es por eso que la persona que la ve, cada día 
le gusta más. 
 
Este trabajo me ayudó a entender que es lo que sucede “detrás de cámaras”. Cómo 
funcionan las negociaciones en los contratos, como suceden cambios tan importantes 
como por ejemplo traspasos, despidos, incorporaciones de un momento a otro. Como 
se toman decisiones que afectarán -tal vez- para siempre. 
 
Este trabajo me enseñó que por más que seas un equipo, una organización con o sin 
fines de lucro, si no hay bases claras a largo plazo, el éxito cada vez será algo más 
lejano. La honestidad, la capacitación, los procesos de selección acordes al equipo, un 
liderazgo eficiente, la armonía y la honestidad del grupo son solo unos factores que 
debe tener un equipo. Sin ello, progresar será difícil. 
 
Por último, este trabajo me enseñó que la alta rotación puede ser algo positivo para un 
equipo o una empresa, siempre y cuando las reglas estén claras y sea algo planificado 
y estudiado con anterioridad. La rotación negativa a la larga solo traerá problemas 
dentro de un grupo y por eso debe evitarse. 
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Anexos 
 

Encuesta realizada a fanáticos de la NFL: 

https://forms.gle/nToCJuvw7AP64GPX9 

Respuestas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1_x5N6D4njhwpGi9prlcKkjDl5yQOAeXsPO

ndyaUiw/edit?usp=sharing 

Entrevistas 
 

Entrevista Giselle Leticia Crespo  
 
Licenciada en psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Posgrado en la 
Universidad de Buenos Aires en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 
Magistrado en Programación Neurolingüística también en la Universidad de Buenos 
Aires. Trabajó capacitando jóvenes con respecto a sus orientaciones vocacionales, 
coaching, mentoring y luego en el área de Recursos Humanos dentro del Poder 
Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue ayudante de cátedra en la 
materia Administración del Personal en la Universidad de Buenos Aires 7 años y luego 
pasó a ser profesora de dicha materia.  
 

1. ¿Es perjudicial para un equipo de trabajo una alta rotación? 

 
“La rotación es un índice, es un indicador. Es una señal de alarma. Como indicador de 
gestión uno lo tiene que leer o traducir en base a cuáles son tus objetivos de gestión 
de Recursos Humanos. Entonces, se vuelve un indicador negativo cuando supera la 
intención programada, planeada, controlada y planificada. Puede ser un indicador 
positivo si dicha rotación fue planificada y controlada. Ese índice me demuestra que 
vas por el buen camino. La rotación alta es negativa cuando es síntoma o indicador de 
que hay conflictividad. Ahí tenemos que ir a averiguar cuál es la conflictividad. Hay 
conflictos que son de tareas (capacitación, motivación, presión laboral) o conflictos que 
son vinculares (comunicación, liderazgo, estrés laboral). Uno tiene que tomar otros 
indicadores para complementar la información como el índice de ausentismo. ¿Por 
qué falta a trabajar? Averiguar por qué falta la persona a trabajar. Enfermedades 
estomacales, depresión, hipertensión son las enfermedades más típicas asociadas al 
estrés. O averiguar si el ausentismo se da por accidentes de trabajo. En ese caso el 
empleado puede irse porque no se siente en un lugar seguro.” 
 

2. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa alta rotación negativa ocurre por 
decisión del empleador y no del empleado? 

 
“En ese caso estamos teniendo un problema en los procesos de selección 
probablemente. O también podría darse por una desactualización en la capacitación. 
Si el empleador toma la decisión de rotar personal, es porque esa persona no tiene el 
desempeño conforme a la performance que espera el empleador. No está dando el 
nivel adecuado. Esa causa está en el origen de la contratación. O porque hay un mal 
proceso de selección (no se incorpora de acuerdo al estándar que pretende la 
empresa) o porque no se van actualizando. Entonces están fallando los procesos de 

https://forms.gle/nToCJuvw7AP64GPX9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1_x5N6D4njhwpGi9prlcKkjDl5yQOAeXsPOndyaUiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1_x5N6D4njhwpGi9prlcKkjDl5yQOAeXsPOndyaUiw/edit?usp=sharing
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capacitación y las personas luego no pueden sostener o acompañar el crecimiento 
dentro de la empresa.”   
 

3. ¿Cómo puede afectar al liderazgo una alta rotación? 

 
“Se hace difícil coordinar la cohesión grupal porque uno de los factores primordiales 
para que un equipo de trabajo funcione mejor tiene que ver con los lazos y los 
procesos vinculares. Entonces, nunca el equipo llega a consolidarse y fortalecerse si 
hay alta rotación. Lo que puede suceder es este falso dilema de la sangre nueva, que 
a mí me suena mal porque parece que la gente de Recursos Humanos son vampiros 
que le quieren chupar la sangre a la gente. Entonces, la renovación hay que buscarla 
de otra manera. Generar procesos participativos, procesos creativos, desafiar al 
equipo de trabajo si es que algo no está funcionando. En el caso de que la rotación 
sea intencionada, eventualmente algún objetivo tiene. Pero esto va en contra de la 
cohesión del equipo de trabajo. La gente no se termina de conocer nunca y de 
afianzarse como equipo de trabajo. Por lo tanto, si las falencias que estás queriendo 
cubrir con la alta rotación es innovar, ser más creativo, traer ideas de otro lado, habría 
que generar un espacio participativo o un espacio de intercambio en donde eso fluya 
con el equipo, y que el equipo se pueda consolidar.”  
 
“Después habría que ver la intención de rotar de una manera frecuente. Si se da por 
un desgaste del jugador, física o etaria, o por una lesión seria que lo impidió de seguir 
compitiendo en el equipo. Hay que tener una previsión de un cuadro de reemplazo. 
Los reemplazos forman parte del equipo, hay que incorporarlos aunque no sean los 
titulares. La idea es que haya un plan de sucesión, que la rotación no sea aleatoria y te 
deje “en banda” una posición y el entrenador tenga que -sobre la marcha- incorporar 
una persona nueva a un equipo que ya venía funcionando. El entrenador debe tener 
participación en la toma de decisiones, porque si no ahí hay una falta de coordinación.” 
 

4. Suponiendo que un mínimo de rotación sea indispensable, ¿qué medidas 
se podrían efectuar para hacer sentir esa rotación lo menos posible? 

 
“Hay formas de tener cierta previsión. Vas formando los reemplazos entre los 
suplentes que forman parte de los entrenamientos y pertenecen al equipo. En el caso 
de que se trate un jugador de otro equipo, debe existir mucha red de contención social 
(coaching y reuniones de equipo) para integrar al jugador nuevo más allá de lo que 
son los entrenamientos.”   
 

5. ¿Cómo es un ambiente de trabajo donde sus integrantes fluctúan de una 
organización a otra? 

 
“No debería ser un problema siempre que la cultura del equipo de con que se van 
renovando. La cultura pasa por otro lado, el sostenimiento de los valores, el ponerse la 
camiseta del equipo, el tener compromiso con el equipo, con el entrenador, el valorar 
el entrenamiento. Si hay alta rotación o no, no debería implicar un problema de 
cohesión. Son para las personas, pero van más allá de las personas” 
 

6. ¿Cómo crees que afectaría a la productividad del equipo de trabajo una alta 
rotación y qué observación se podría hacer de los resultados económicos? 

 
“Claramente siempre la baja de la productividad va ligada a una baja del desempeño 
de performance y de dinero. La alta rotación negativa, si no es controlada y 
planificada, entonces hay que buscar las causas y el objetivo.  
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Entrevista Sebastián Martínez Christensen  
 

Estudió Comunicación en la Universidad Austral. Trabajó en el Diario La Nación y 
desde el 2003 trabaja para ESPN. 
  

1. ¿Cómo periodista y columnista, crees que a los linieros ofensivos se les 
quita mérito? ¿No se los aprecia o valora lo suficiente? 

 
“No diría que se subestima, es más, el grueso de los especialistas saben que los 
partidos generalmente se definen en las “trincheras”. Si uno revisa los últimos 
campeones, generalmente van de la mano como una de las mejores 5 ofensivas de la 
NFL. Ahora, lo que vamos a ver menos son perfiles acerca de los linieros ofensivos. 
Yo los llamo los “héroes ignotos”. Porque vende mucho más hacer una nota sobre 
Tom Brady que hacer una nota sobre Ereck Flowers. Y es la realidad. A no ser que 
tenga una historia de vida interesante muchas veces pasan desapercibidos en ese 
sentido. Pero, que son vitales para el éxito creo que todo el mundo lo tiene clarísimo y 
me parece que estamos viendo incluso en los últimos años Tackle Izquierdo (la 
mayoría de los QBs son derechos y por ende protegen en lado ciego) están cobrando 
un dineral. Entonces me parece que con hechos les están comprobando la importancia 
que tienen para el éxito colectivo.” 
 

2. Es usted uno de los mejores periodistas que cubre el fútbol americano 
universitario (College), en el Draft 2021 se escogieron 15 linieros ofensivos 
en las primeras dos rondas, en 2020 fueron 9, en 2019 fueron 13, mientras 
que en 2018, 12. Los linieros ofensivos casi siempre, son los más elegidos 
en las rondas más importantes del Draft ¿Por qué crees que esto ocurre?  
 

“Porque tenes que proteger a tu tesoro más preciado. Es más, si revisamos esas 
selecciones probablemente vamos a encontrar un promedio de -en las primeras 2 
rondas- aproximadamente un 80% de Tackles, un 15% Guardias y un 5% Centros. 
Uno podría alegar incluso que el Centro es la posición más importante, porque es una 
especie de “mariscal de mariscales”. La línea ofensiva funciona con la suma de las 
partes, es decir, podes tener 5 individuos fantásticos, pero si no existe química como 
unidad, nunca van a tener éxito. Hay un millón de casos de selecciones “altas” que 
después no terminan rindiendo como unidad, y el Centro en ese sentido es vital para 
todo. En las primeras selecciones generalmente están reservadas para los Tackles, 
porque tenes que proteger al QB. Lo vimos recientemente con Joe Burrow, que para 
mí es uno de los mejores mariscales de la NFL y sin embargo en su primer año tenía 
una de las peores líneas ofensivas de la liga y se termina lesionando la rodilla. A David 
Carr lo golpearon tanto que se tuvo que retirar de la NFL. Andrew Lock se tuvo que 
retirar prematuramente. Entonces, podes tener al mejor QB del mundo, pero si no 
logras protegerlo, no sirve de nada. Y por eso creo que vemos que los linieros 
ofensivos año tras año son seleccionados en buen número en las primeras rondas del 
Draft.” 
 

3. ¿Crees que la posición de Liniero Ofensivo es la más desgastante 
físicamente hablando, comparándola con las demás posiciones?  
 

No diría que es la más desgastante. Creo que quizás los Linebackers, es una de las 
más desgastantes porque están, no solo corriendo hacia adelante sino también 
corriendo hacia atrás. Muchas veces en cobertura, a veces verticalmente porque estas 
en cargas siguiendo a los Alas Cerradas (Tight Ends) en muchas ocasiones más 
atléticos que vos. A veces incluso Receptores Abiertos (Wide Receivers) que es peor. 
Creo que la posición de Linebacker es más desgastante. Lo que sí diría es que los 
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Linieros -tanto ofensivos como defensivos- hacen el trabajo sucio. Uno no se da 
cuenta lo física que es la NFL hasta que está parado en las laterales. El tamaño de 
estos jugadores, la velocidad con la cual juegan. Yo hice deporte toda mi vida y sin 
embargo estas parado en las laterales y genuinamente tenes un momento de temor 
por la violencia con la cual están jugando al deporte. Y creo que todo el trabajo sucio, 
toda esa violencia que le vemos en líneas generales, se multiplica cuando estás en las 
trincheras. Y aparte estás a la merced también. Creo que ese es el problema. No solo 
hacen el trabajo sucio sino que estás estático o bloqueando en algún lugar y se te 
caen jugadores en tus piernas, en tus rodillas. Entonces estás muy expuesto a sufrir 
lesiones. No diría que es la más desgastante pero si la que hace el mayor trabajo 
sucio.”  
 

4. ¿Crees que la posición de Liniero Ofensivo es la posición más violenta de 
la NFL? 
 

“Sin lugar a dudas. Porque es consistente el contacto. No se detienen ni una sola 
jugada. Como te dije, te vienen de todos lados, tenes que interpretar con tu mente 
primero quien tenes que bloquear. Y después tiene su parte física. Los Linieros 
Ofensivos por definición suelen ser más grandes que los Linieros Defensivos que 
están enfrentando. Que a su vez, son menos atléticos, menos rápidos. Entonces tu 
movimiento de pies, tu técnica de manos constantemente es una batalla física en 
todas las jugadas. Después hay golpes en otras posiciones que se llevan los 
reflectores y que son más violentos como golpe en sí, como situación aislada. Pero en 
un conjunto de jugadas, los Linieros Ofensivos y Defensivos quizás son los que tienen 
que atravesar los momentos más violentos del juego.” 
 

5. La posición de liniero sufre mucha rotación. Es casi imposible ver a un 
equipo que repita sus 5 linieros de una temporada a otra. ¿Por qué crees 
que esto sucede? 
 

“Primero por lo que mencionaba de antemano. Muchas lesiones, es un deporte físico 
por naturaleza. Y por ende los Linieros Ofensivos y Defensivos están más expuestos a 
lesionarse. Muchas de las lesiones de los Linieros ocurren porque otros jugadores 
caen sobre sus tobillos, o rodillas. Además, hay muchas lesiones de bíceps que te 
hacen perder toda la temporada. Entonces creo que número 1: lesiones. Número 2: es 
un deporte con tope salarial. Por lo tanto, cualquier unidad, sean los Linieros 
Ofensivos u otra tiene mucho éxito y quiere que le paguen. Y cuando vos le pagas, no 
le podés pagar a todo el mundo. Entonces tienen que haber de una manera 
“fatalidades” que moviliza a otros sectores. Inversiones que destinas a otro jugador. 
Por eso siempre digo que hay una ventana de éxito para ganar que es cuando tu QB 
está en su salario de novato. Cuando está en su salario de novato, podes rodearlo con 
mucho talento y pagarle a múltiples jugadores a su alrededor. Cuando el QB empieza 
a cobrar $40 millones de dólares por año y si tenes la fortuna de tener uno de elite, 
entonces ahí ya no podes, no alcanza el dinero para todo el mundo. Y ahí es donde 
tenes que sacrificar dinero en ciertas posiciones y tratar de promover jóvenes. Por eso 
el Draft es tan importante. Además, creo que la posición de Guardia por ejemplo, es 
una posición “reciclable”. Siento que al igual como sucede con los corredores 
tristemente, los equipos sienten que pueden conseguir valor a un precio barato. Que 
no siempre es el caso. Pero sienten que si tienen que sacrificar dinero en una 
posición, en vez de pagarle $15 millones de dólares por año a un Guardia, dicen “no 
no”, mejor paguémosle a un Tackle, paguémosle $15 millones a otro Linebacker y $15 
millones a un Cornerback. Sacrificamos a un Guardia y vamos a buscar un Guardia 
más barato que podemos disfrazar sus deficiencias si no es un Guardia de elite. 
Entonces creo que esos son los dos factores más importantes por lo cual es difícil 
encontrar continuidad. Pero no diría que es aislado a las Líneas Ofensivas, creo que 
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es un concepto que está en todas las posiciones de la NFL por ser una liga con tope 
salarial.” 
 

6. ¿No es más constante la rotación en la Línea Ofensiva que en las demás 
posiciones? 
 

“Si creo que los Guardias y los Corredores son posiciones que se intercambian quizás 
más frecuentemente que otras. Safety podría ser otra posición a incluir en las 
anteriores. Esas son las 3 posiciones que yo pensaría que sufren más recambio. Hoy 
le pagan a tu QB, a tus Tackles, a tus Cornerbacks y Receptores Abiertos. Y las otras 
posiciones no le destinan tanta prioridad. Entonces creo que sí los Guardias si tiene un 
cambio más constante en nombres propios, tal como les pasa a los Corredores. Hay 
excepciones, no tengas duda. Pero nunca se puede comprobar una teoría a mi juicio 
por una excepción. Podes tener un Corredor que es un fenómeno como Derrick Henry. 
Y eso es fabuloso. Pero por cada Derrick Henry, conseguís 15 Arian Foster que no 
fueron elegidos en el Draft y también terminan siendo fenómenos. O James Robinson 
en Jacksonville si venimos a la actualidad. Lo mismo pasa con los Guardias. Podes 
conseguir uno fenomenal como Zack Martin para los Cowboys (equipo de Dallas), pero 
si ves el grueso de los Guardias en la NFL, cuántos cobran buen dinero, cuántos son 
selecciones altas del Draft y vamos a ver que son muy pocos.” 
 

7. ¿Crees que una alta rotación de los Linieros Ofensivos perjudica al equipo? 
 

“Sin duda. Siempre trazo paralelismo con un auto. Vos podés tener un auto fantástico, 
fabuloso, bárbaro, la pintura es extraordinaria pero si le falla el carburador, 
repentinamente no sirve para nada. Creo que es un poco una analogía para una Línea 
Ofensiva porque como dije, son tan buenos como la suma de las partes. Cada vez 
más tenemos defensivas que buscan confundirte constantemente con distintas 
llamadas, de dónde viene la presión, etc. Si creo que tiene que ser una unidad que 
tenga partidos juntos. Por ejemplo Kansas City, fue un desastre el año pasado, 
perdieron un Super Bowl por culpa de la Línea Ofensiva. Esencialmente la rearmaron 
por completo con nombres como Joe Thuney, Orlando Brown Jr., Creed Humphrey, 
Trey Smith, que en los papeles luce bárbara, pero sin embargo, no han estado a la 
altura de las circunstancias. En parte porque no tienen partidos juntos. A mí no me 
queda duda de que el talento lo tienen, pero la pregunta es cómo funcionan juntos. Y 
eso es lo que hace tan difícil ganar en la NFL, si te va bien, querés que te paguen. 
Entonces muchas veces esa continuidad no se puede dar. Es como el huevo y la 
gallina, una ecuación complicada. 
  

8. Mencionaste que necesitan un tiempo juntos, ¿Cuánto tiempo crees 
prudente para analizar una Línea Ofensiva como conjunto? 
 

“No creo que sea una ecuación exacta honestamente. Si bien funciona al unísono, y 
son tan buenos como la suma de las partes (hoy en día con las estadísticas 
avanzadas podés evaluar la labor de cada uno de los Linieros de manera personal). 
Hay varios factores a tener en cuenta como las presiones permitidas, capturas 
permitidas, bloqueos ganados, etc. Si uno analiza con dichos números que estás 
sufriendo, podes ir al análisis individual. Y ahí tal vez hay cosas muy positivas. No 
funciona la línea pero tus Tackles están rindiendo relativamente bien. Y quizás tenes 
que ir a buscar un Guardia que pudiese cambiar la confección completa de una Línea. 
No creo que haya un tiempo exacto, soy partidario de que si a una línea queres darle 
la real posibilidad de tener éxito, por lo menos una temporada juntos para ver de qué 
se trata y sacar conclusiones.” 
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9. De los jugadores que estamos hablando, al fin y al cabo son seres 
humanos, ¿Cómo crees que una rotación afecta en el día a día del equipo, 
en la cultura del equipo? 
 

“Creo que obviamente todos son personas antes que jugadores de fútbol americano. 
Eso siempre va a ser una mala noticia, siempre te va a afectar de una manera 
negativa. Después está en cada quien cómo lidiar con ella. Ahora, creo que como todo 
en la vida está la comunicación. La manera en la que un entrenador en jefe maneja su 
vestuario, logra comunicar sus mensajes, explicar sus decisiones, ser frontal. Si bien 
no te va a quitar el dolor de que hayas perdido tu puesto por ejemplo, te puede hacer 
entenderlo. Y creo que eso hace una diferencia grande. Después está la parte de 
entender la carrera que elegiste. Estos atletas son dotados físicamente primero, 
afortunados segundo. Y tienen la posibilidad de cobrar un dinero que el resto de 
nosotros apenas podemos soñar. Pero parte del negocio tristemente es muy 
sacrificado para las familias de los jugadores que de un día para otro te pueden 
cambiar a otro equipo. Y nosotros leemos que fue cambiado un jugador y analizamos 
el cambio, que equipo salió ganando en el acuerdo. Pero después, ese jugador tiene 
que cambiar a sus hijos de escuela, o dejar que terminen sus estudios ahí, o estudiar a 
distancia desde casa. Es una carrera brava. Todo el mundo se fija en lo positivo, en el 
glamour, en el dinero, pero sin embargo no hay dudas de que cuando deciden dar 
vuelta la página y mostrar que no sos la respuesta porque son contados los ejemplos 
de jugadores que estuvieron toda su vida en el mismo equipo. Entonces ahí te debe 
generar un cortocircuito personal sin dudas. Yo siempre lo digo en mi casa, si uno no 
está bien, no rendís. No importa lo que hagas. Estar en un buen estado de ánimo 
siempre ayuda a sacar lo mejor de uno mismo.” 
 

10. En la relación con los compañeros, ¿crees que puede afectar en algo dicha 
rotación? 
 

 “Es un mundo chico la NFL. A veces puede ser cruel, porque por ejemplo si sos un 
veterano y sabes que escogen a alguien en el Draft en tu posición, esencialmente te 
están pidiendo que le enseñes, o que seas un mentor de ese joven que en algún 
momento te va a quitar el puesto. Y en ese sentido es cruel. Pero no deja de ser un 
mundo chico, se conocen todos, las noticias vuelan. Si sos bueno tenes la fortuna de 
tal vez estar en un salón de la fama y las relaciones interpersonales que puedas tener 
ayudan mucho. Un asistente que un día está en un equipo al otro día puede estar en 
otro. Depende mucho del carácter de como uno lidia con las situaciones negativas. En 
las positivas todos nos agarramos de la mano. Pero con tantos cambios de asistentes 
y de entrenadores, nunca sabes cuando estás en un casting. Si un día algún equipo 
está buscando cierta posición y ven que uno lidió de manera correcta una situación 
negativa, probablemente lo llamen a este jugador antes que a otro. Hay algunos 
jugadores que no lidian del todo bien estas situaciones, pero los que tienen esa 
madurez para pasar por estos obstáculos a la larga serán beneficiados.” 
 

11. ¿Crees que la propensión a contraer ETC está involucrada en una posible 
alta rotación de los Linieros? 
 

“No creo que afecte a la rotación. Yo creo que los Linieros Ofensivos no eligen su 
profesión. Y con esto me refiero a que, uno los ve y no son normales. El tamaño que 
tienen no es normal. Y muchas veces son reclutados cuando son chicos por su 
tamaño. Un cazatalentos ve un chico grande, alto, pesado que muchas veces vienen 
de orígenes humildes le preguntan porque no te probaste para jugar en mi equipo. 
Cuando tenés un tamaño que no es normal, la posición te elige a vos, no viceversa. 
Después uno elige si seguir esa carrera o no. Pero imagínate que si te dan la 
posibilidad y el sueño de estar en la NFL para muchos chicos que vienen de orígenes 
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humildes terminan jugando en la posición. Creo que la NFL ha tomado una decisión 
necesaria en los cambios de reglas. Por más de que a veces puedan ser más 
populares o no. Creo que han hecho una buena labor en preservar la integridad física 
de los jugadores con distintas reglas pese a que al principio le forzaron la mano y lo 
hicieron más por la mala prensa que por intenciones genuinas. Ahora que ya tenemos 
más información y que creo que no quedan dudas que se ha tomado la decisión 
adecuada. Se han modificado los cascos. Ahora, si bien están evitando los golpes 
vehementes de casco a casco, es difícil evitar el contacto constante que existe entre 
los Linieros Ofensivos y Defensivos. Visualmente no es tan impresionante tal vez, pero 
la acumulación de esos golpes que no dejan de ser violentos definitivamente, pueden 
generarte un problema. Habiendo dicho eso, si buscamos Linieros Ofensivos que 
salieron de un juego por conmociones, no son tantos. Ahí podemos plantear otra 
pregunta, que no tengo la respuesta honestamente. Supuestamente tenemos un 
veedor médico que está en el estadio, ve los síntomas de una conmoción, llama y 
automáticamente lo sacan del partido para que lo evalúen. Pero eso es mucho más 
fácil de darse cuenta de un receptor que sufre un golpe y se queda inmóvil en medio 
del campo a que si son choques constantes que le pueden generar un mareo o 
cualquier otro síntoma de conmoción. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces 
tuvieron conmociones y no las vimos?. Es un deporte violento, que por suerte hoy 
tenemos más información y la realidad es que ellos toman la decisión de ejercer la 
profesión. Creo que todas las posiciones sufren golpes pero los Linieros Ofensivos lo 
sufren de manera constante y menos se analiza (porque estas en las trincheras y no 
en campo abierto). 
 

12. ¿Crees que los choques constantes pueden afectar un contrato de un 
Liniero Ofensivo?  
 

“En Estados Unidos hay muchas etiquetas. Entonces cuando sufrís múltiples lesiones 
tenes la etiqueta de que sos propenso a lesionarte. A veces injustamente, a veces 
realista. Todos tenemos físicos distintos, a veces hay mala fortuna. Una vez está bien, 
dos veces está bien. Tres, cuatro o cinco ya empieza a ser una tendencia. Y a uno lo 
siguen desde que está en el secundario, no solo cuando llega a la NFL. Entonces 
definitivamente como en toda posición si tenes una historia de lesiones como Trey 
Smith que tuvo un problema de salud más grave, pero aun así era un talento de 
primera ronda y terminó siendo elegido de sexta ronda. El dinero que perdió es 
increíble. Como hacen un examen médico con todos los jugadores, no tengas dudas 
que los Linieros Ofensivos no son la excepción.” 
 

13. ¿Crees que un proyecto ganador se construye en base a una alta rotación 
(sobre todo de linieros ofensivos) como viene siendo ahora o es un error 
deportivamente hablando para el equipo, que los linieros salten de un 
equipo a otro con facilidad y desarrollar una línea fija a largo plazo? 
 

“Es una realidad, no creo que sea una elección. Técnicamente sí es una elección pero 
la elección lógica. Lo que buscan los ejecutivos es tener esa línea que los lleve al 
campeonato. Todo lo que suceda después es bono. Si ganas un campeonato mucha 
gente va a querer que le paguen más, entonces ahí es donde tenes que tomar 
decisiones difíciles. Como en todas las posiciones lo ideal sería tener una ventana de 
éxito donde tu Linieros Ofensivos estén con sus contratos de novatos. Si hay que 
pagarle a uno, fabuloso. Pero si hay que pagarle a tres, la ecuación se complica un 
poco más. Me parece que es una realidad. Podemos tratar de buscarle la lógica, la 
parte racional al por qué no hay más continuidad pero la realidad es que es un deporte 
de tope salarial y eso es lo que hace en efecto que la NFL sea la liga más pareja del 
mundo. Hay que tomar decisiones, a veces son equivocadas, a veces son correctas, 
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pero para eso creo que se trata no tanto de un grupo posicional sino más bien de 
analizar cada caso de manera individual.” 
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Entrevista Raúl Allegre  
 

Fue jugador profesional de fútbol americano. Jugó entre 1983 y 1991 en tres equipos 
(Baltimore Colts, que luego se mudaron a la ciudad de Indianápolis. Además de los 
New York Giants y New York Jets). Su posición era la del Kicker (pateador) y ganó 2 
Super Bowls con el equipo de los Giants. Es Ingeniero Civil y estudió en la Universidad 
de Texas, Estados Unidos. Universidad donde además obtuvo un MBA sobre la misma 
carrera. Trabajó con diversos medios de comunicación siendo analista de la NFL tales 
como el equipo de Dallas Cowboys, Fox Sports, Televisa, Radio Caracol y ESPN 
además de una empresa propia donde se dedica a analizar la NFL.   
 

1. ¿Qué se siente haber sido un jugador profesional de la NFL?  

 
“Ahora me doy cuenta de la magnitud de lo que fue. En ese entonces yo no 
reflexionaba mucho en esa pregunta, en ese tema. Yo nunca busqué ser jugador de la 
NFL. Mi meta cuando llegue a la Universidad era conseguir una beca para terminar 
mis estudios. Tuve una carrera aceptable en el colegial, no una carrera destacada, no 
me seleccionó nadie en ninguno de los 2 Drafts que existían en ese entonces. Había 
una liga que se jugaba en la primavera (USFL) que tuvo su Draft en enero de 1983, y 
no me seleccionaron. En abril del 83’ fue el Draft de la NFL y tampoco me 
seleccionaron, pero recibí 2 invitaciones para reportarme a campos de entrenamiento. 
En ese entonces era más fácil porque no había límite de jugadores que se podían 
reportar a los campos de entrenamiento. Terminé firmando con los Dallas Cowboys. 
En ese momento éramos 100 novatos. Ahora que hay un límite de 90 jugadores 
contando novatos y veteranos es mucho más complicado para los jugadores tener esa 
oportunidad de competir. Había 8 pateadores cuando yo me reporté con los 100 
novatos que éramos parte del equipo y ahí fueron eliminando a jugadores uno por uno 
y de esos 8 pateadores quedamos 3, y luego llegó Rafael Septién que era el titular 
(por lo tanto 4 pateadores). Competimos en la pretemporada y al final terminamos 
Rafael Septién y yo, y luego me canjearon al equipo de Baltimore. Pero yo no tenía 
expectativas de ser jugador de la NFL, yo recibí la oportunidad, quise probar la 
experiencia y no dejarla pasar. Aparte en ese momento me dieron $5000 dólares por 
firmar que en ese entonces era todo el dinero del mundo. Y terminé en la NFL, me 
tomó de sorpresa. No fue muy complicado, yo pensé que iba a ser más difícil. Ahora 
veo lo complicado que es porque yo conozco pateadores en México que tienen igual o 
mejor talento que yo tuve pero que no reciben la oportunidad que yo recibí. Y ya una 
vez que estás dentro de la NFL, a menos de que no te esfuerces, te esmeres por 
mejorar, puedes continuar y ese fue mi caso. Ahora me doy cuenta de la magnitud de 
lo que fue el haber llegado a un Super Bowl, para mí fue una experiencia inolvidable y 
me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de jugar en la que yo considero 
la mejor liga deportiva que hay en el mundo.” 
 

2. ¿Cómo es llegar a la NFL siendo extranjero? 

 
“El problema es que ya no depende de uno, depende de las oportunidades. Y si creces 
fuera de los Estados Unidos es muy complicado. Todos esos muchachos crecieron y 
jugaron en México (refiriéndose a los pateadores que tienen buen nivel en la respuesta 
1). Entonces, aunque hayan venido a Estados Unidos a hacer pruebas y han 
demostrado que tienen el talento, el no haber jugado en el colegial (College) en 
Estados Unidos ante competencia que los scouts y los gerentes generales de los 
equipos, los directores de personal creen que es de un nivel aceptable, no reciben esa 
oportunidad. Lo que yo pienso que se debe de hacer es crear una “academia” de 
pateadores para que entren jóvenes. Porque esos muchachos cuando terminan su 
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carrera en México tienen 24 o 25 años y ya los consideran grandes. La mayoría de los 
jugadores que están llegando a la NFL tienen 20 o 21 años. Buscarlos e identificarlos, 
tratar de encontrarles una Universidad en Estados Unidos para que cursen sus 
estudios y jueguen (primero en high school y después en el colegial). Eso lo hacen en 
Australia por ejemplo, tienen una academia donde hay muchos pateadores y si te das 
cuenta en la NFL hay muchos pateadores Australianos que siguieron ese programa. 
Esa es la meta que deberían seguir los jugadores en México porque es muy 
complicado. En este momento hay dos que vinieron a través de un programa que tiene 
la NFL que se llama “International Player Path”. Ahí están Isaac Alarcón y Alfredo 
Gutiérrez, pero es muy complicado que lleguen a la NFL. Hay jugadores, a través de 
ese programa, que están ya jugando en la NFL. Por ejemplo, Jakob Johnson. Ese es 
un proceso que deben seguir muchos jóvenes para tener la oportunidad de llegar a la 
NFL.”  
 

3. ¿Cuáles son los sacrificios que alguien tiene que hacer para poder aspirar a 
ser profesional? 

 
“Tienes que sacrificar tu vida familiar, más que nada. Dejas a tu familia a una edad 
muy temprana. Yo salí de México a los 18 años como estudiante de intercambio con la 
meta de aprender inglés. Yo nunca había jugado un partido de fútbol americano, el 
primer juego que vi, es el primero que jugué. De esa experiencia de ser un estudiante 
de intercambio salió una beca para estudiar en la Universidad de Montana y luego en 
la Universidad de Texas. Y ahí se fueron abriendo puertas poco a poco. Pero el mayor 
sacrificio es dejar a tu familia, dejar a tu país, obviamente no la dejas completamente 
pero sales a una edad temprana. Y más aún si se tienen que venir antes a cursar 
estudios secundarios.” 
 

4. Jugaste en 3 equipos distintos durante tus 9 años como profesional, ¿crees 
que el Raúl Allegre de hoy pasaría por más equipos en la misma cantidad de 
tiempo? Si, No, Por que 

 
“Yo tenía tan buen talento como el que tiene cualquier pateador hoy en día en la NFL. 
Las circunstancias eran diferentes, los métodos de entrenamiento eran diferentes, los 
estadios y las superficies eran diferentes. No existe por ejemplo la posición del “Long 
Snapper” cuando yo jugué. Eso facilita a los pateadores de hoy en día tener la 
oportunidad de destacar. Los métodos de entrenamiento de hoy no existían antes. En 
cuestión de talento, no hubiera tenido la posibilidad de haber jugado en la NFL si no 
tuviera ese talento innato que lo considero un don de D`os. Yo creo que habría tenido 
una carrera muy similar ahora a la que tuve hace más de 30 años.” 
 

5. ¿Qué es lo que más cambió en la NFL desde que fuiste profesional? 

 
“Primero, métodos de alimentación que antes nadie se enfocaba en eso. Métodos de 
entrenamiento donde tienes gente especializada, entrenadores privados, entrenadores 
de acondicionamiento físico que están mucho más capacitados que antes. Antes era el 
típico “no pain no gain” (sin dolor no hay ganancia) y a veces hacías entrenamientos 
que terminaban siendo contraproducentes. Nadie me explicó a mí la diferencia entre 
un acondicionamiento aeróbico y anaeróbico cuando jugué en la NFL. Eso yo lo 
aprendí años después de haber terminado mi carrera. Nadie me explicó la importancia 
de tener días de recuperación. Mi carrera terminó porque empecé a sufrir lesiones en 
el 88´ y ya no me pude recuperar. Pero mi nivel de rendimiento en esos años (del 88´al 
91 ́) fue altísimo, comparable al de los pateadores de hoy en día. No existían las 
resonancias magnéticas, que ahora te identifican exactamente si tienes un problema. 
Yo empecé a desarrollar un problema en las vértebras lumbares que en ese entonces 
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nadie tenía idea que era. Ellos pensaban que era otro tipo de lesión. Pero mi lesión 
principal, la que me llevó a que termine mi carrera en la NFL empezó en las vértebras 
lumbares que causaron una reacción que se reflejaba en tirones y desgarros 
musculares. Todo eso no existía y ahora es muy fácil determinar si tienes una lesión, 
cuál es y resolverla inmediatamente.” 
 

6. ¿Cómo te afectó -si es que te afectó- en tu carrera profesional cambiar de 
equipo? 

 
“Es traumático. Primero cambié de ciudad. Mi primera ciudad fue Baltimore, el equipo 
se cambió de Baltimore a Indianápolis y a mí me encantó Baltimore pero el equipo 
decidió cambiarse y me tuve que adaptar a otra ciudad diferente. Después de 2 años 
en Indianápolis, me dieron de baja. Era un equipo muy malo, en el 86´solo ganaron 3 
partidos, pero yo ya me había echado raíces en la ciudad. Fuera de la temporada 
regular trabaja como ingeniero civil, había comprado un condominio y pensaba que ahí 
iba a terminar mi carrera e iba a vivir después de que termine como jugador 
profesional. Pero me dan de baja en la pretemporada del 86´ a pesar de haber tenido 
una excelente pretemporada y llega un momento en que no sabes si termina tu carrera 
o si puede continuar. Afortunadamente continuó con los New York Giants. Fue un 
proceso de adaptación pero hay jugadores que te acogen, que te ayudan, que te 
enseñan a cómo está todo el sistema dentro de la ciudad donde vives. Vivir en New 
Jersey donde está el estadio de los Giants es bastante complicado por muchas 
razones pero hay jugadores que te ayudan a salir adelante. Yo tuve muchos que me 
echaron la mano en ese entonces y me adapté y disfruté muchísimo los 6 años que 
estuve en New York. Mi salida de los Giants se dio en el mes de mayo del 91´, 
pasaron varios meses para que volviera a acomodarme y fue con el mismo equipo de 
los Giants. Matt Bahr, quien había tomado mi lugar, se lastimó. Tuvo la misma lesión 
que yo tuve, por las mismas razones que yo me lesioné. Lo suplí por 5 partidos, no 
fallé ningún intento, metí todo, 100% de efectividad, pero me dieron de baja cuando se 
recuperó Matt. Y luego salió la oportunidad de estar con el equipo de los Jets, a quien 
les ayude a calificar a playoffs (postemporada). La siguiente temporada decidieron ir 
por un pateador más joven, quizá por cuestiones de salario o por X razones y ahí fue 
donde terminó mi carrera. Es raro que un jugador de la NFL escoja terminar su 
carrera. Por lo general, ya sea por una lesión o porque te dan de baja y no tienes más 
remedio que retirarte. Hay otros que llega un momento por la edad o porque están 
fastidiados o por razones personales o familiares deciden retirarse. Pero por lo general 
en la NFL te retiran, no te retiras tú.” 
 

7. ¿Crees que sin esas personas que te ayudaron en New York tu productividad 
hubiese sido la misma? 

 
“Tarde o temprano me hubiese adaptado personalmente. Tenemos la capacidad de 
salir adelante con o sin ayuda. Con ayuda, sobre todo con gente que conoce el 
sistema es mucho más fácil. Pero yo pienso que soy lo suficientemente autosuficiente 
valga la redundancia para haber podido resolver los problemas yo solo. Me facilitaron 
el trabajo y eso ayudó a hacer la transición de una manera más accesible.”  
 

8. ¿Crees que la posición de liniero ofensivo es la más desgastante de todas en 
la NFL hablando desde la parte física?  

 
“Es la posición más importante sin lugar a dudas y es desgastante. La “línea de 
golpeo” (línea ofensiva y línea defensiva) es lo que define un partido. La línea ofensiva 
es la base, son los cimientos de un edificio que se llama un equipo de fútbol 
americano. Un equipo con una buena línea ofensiva puede resolver muchas 
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deficiencias que tengas en otras posiciones. Porque la línea ofensiva, si tienes un 
Quarterback mediocre te abre huecos, lo protege. Si tienes una defensiva que no es 
de las mejores, los ayudas controlando el tiempo de posesión. Para mí la línea 
ofensiva es importante. Debes tener una condición física óptima a pesar de que se 
vean en sobrepeso. Son unos excelentes atletas. La línea defensiva está un poco más 
atrás pero también tienen muchas exigencias.” 
 

9. ¿Qué es lo que cambia en el día a día de un jugador de la NFL, ya sea en los 
entrenamientos, los ejercicios, etc? 

 
“Día a día tienes un itinerario totalmente estructurado estando en la temporada regular. 
Cada día es diferente, cada día tiene su meta, cada día tiene sus actividades que van 
con miras a estar en una situación óptima para el partido. Entonces, eso va cambiando 
y depende de los métodos y de la filosofía del entrenador que te toque. Una vez que 
termina la temporada es diferente, antes se reportaban a principios de marzo, ahora 
no se reportan hasta mediados de abril. Nosotros hacíamos acondicionamiento físico 
juntos. Ahora hay unos equipos que lo hacen, otros no. En unos es obligatorio y en 
otros no. Pero también tienes una estructura. Una de las cosas que es el cambio más 
radical cuando termina tu carrera en la NFL es que pasas de un régimen que es 100% 
estructurado a tener que valerte por ti mismo y muchos jugadores no pueden hacer la 
transición.” 
  

10. La posición de liniero sufre mucha rotación. Es casi imposible ver a un equipo 
que repita sus 5 linieros de una temporada a otra. ¿Por qué crees que esto 
sucede? 

 
“El objetivo es que la línea tenga continuidad. Porque es la posición en la cual tienes 
que optimizar el juego en conjunto. Es una posición muy física que tiende a los 
jugadores a lesionarse. Y hay veces en que el nivel de un jugador ya no es el óptimo y 
por pobre rendimiento lo sustituyen. El objetivo es que tengan continuidad. Entonces 
las dos razones por las cuales hay cambios son: lesiones y bajo rendimiento. Al final 
de cuentas, es la posición en la cual tratas de tener continuidad porque es muy 
complicado, requiere mucha comunicación, requiere mucho trabajo en equipo para 
que la línea ofensiva tenga buen rendimiento.”  
 


